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PRÓLOGO.

Como no es posible publicar, por sus condiciones especiales, la

Introducción á esta obra , hasta finalizar la parte descriptiva de la

misma, daremos aquí á nuestros lectores algunas indicaciones acerca

del objeto del presente libro.

En 1862, siendo Ministro de Fomento el Excmo. Sr. Marqués de

la Vega de Armijo, fué enviada á la América meridional una Comi-

sión de naturalistas , presidida por nuestro amigo el Excmo. Sr. Don

Patricio María Paz y Membiela , con el fin de recoger objetos naturales

para aumentar las colecciones del Museo de Madrid.

Terminada la expedición científica en 1863, se exhibieron al

público en la capital de España las numerosas colecciones formadas

por los individuos de la Comisión, Sres. Paz, Amor, Espada, Martínez

é Isern, y entre ellas la de Moluscos, reunida principalmente por los

Sres. Paz y Martínez en sus excursiones científicas.

Constituida después otra Comisión para el estudio y publicación

de los objetos recogidos, fuimos nombrados de ella algún tiempo

después, en 1869 , y se nos encargó de taparte de los Moluscos, en

unión del Sr. Martínez y Saez, que formaba ya parte de la misma

desde su principio.

Examinadas las colecciones de dicho ramo de la Historia natural,

dividimos el trabajo y convinimos en publicar, el Sr. Martínez los

Moluscos marinos
, y nosotros la Introducción y los Moluscos terres-

tres y fluviátiles.



Como resultado de nuestros estudios, podemos ya presentar al

pid)lico esta primera parte « Moluscos univalvos terrestres. » En ella

lieuios tenido sumo cuidado de que las descripciones expresen con

exactitud los caracteres de las especies recogidas durante el viaje al

Pacífico, y creemos que sean bastante completas por haber podido

examinar casi siempre muchos ejemplares pertenecientes a la colec-

ción del Museo y á la muy importante de nuestro amigo el Sr. D. Pa-

tricio Paz V Membiela.

Las láminas que acompañan al texto representan fielmente los

objetos en ella figurados, gracias á la amabilidad de M. H. Crosse,

Director del Journal de Conclujliologie , que se ha tomado la molestia

de encargar su ejecución á los mejores artistas de París en esta clase

de dibujo, sin interés alguno y para mayor perfección de nuestra

obra. Esta es una de las muchas pruebas que nos tiene dadas de su

amistad y á la cual le quedamos profundamente reconocidos.

Con esta ligerísima reseña estará el lector al corriente de la idea

que ha presidido á la publicación de este libro , en tanto que se ter-

mina y damos en la Introducción la relación científica del viaje , res-

pecto á la parte de los Moluscos.

-J. G. Hidalgo.
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GASTEROPOÜA

HELIGID^

SÍMPULOPSIS BECK.

Simpulopsis sulcTilosa Ferussac.

Testa conico-subglobosa, tenuis, membranácea, obliqueplicatula, pellucida, vis ni-

tidula, flavescenti-comea; spira elevata, conoidea, ápice acuta; aufract. 4'/,2 convexius-

culi, ultimus ventrosior; apertura parum obliqua, rotundato-ovalis , superue angulosa;

columella regulariter arcuata. Diam. maj. 13, min. 10, alt. 15 mili.

Fehussac, Prodr. n.° 14.—1822 (Helix sulculosaV

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 512.—1848 (Vitrina stiloulosa).

Ferussac etDeshayes, Hist. des Molí. 2, pág. 9623, lám. 11 A fig. 6.-1819-1851 (Vitrina sulciilosa).

Chejinitz, 2.° edic, pág. 31. lám. 3, fig. 7-8.-1834.

Reete, Concli. icón. Simpulopsis, lám. 2, fig. 13.— 1862.

Concha cónica , algo ventruda , delgada , membranosa , con pliegues

oblicuos, transparente, poco lustrosa, de color córneo-rojizo ; la espira

es elevada , cónica
, y aguda en el vértice

;
presenta cuatro vueltas v

media , de las cuales la última es más ventruda que las demás ; la aber-
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tura es poco oblicua , reclondeado-oval , angulosa superiormente ; colura-

nilla arqueada con regularidad.

Hab.—Botafo»o, cerca de Rio Janeiro (Paz y Martínez).

EsT.—Eu sitios húmedos entre las plantas. Rara.

OcsEnv. La figura citada deFerussac representa un individuo joven ; los adultos tienen la espira más corla

siendo una tercera parte de la altura de la concha. Con la lente se nolan en las dos primeras vueltas de espira

estrías espirales sumamente finas. Los pliegues son numerosos, irregulares, oblicuos, y desigual la distancia

que media entre ellos ; corresponden á las depresiones que se observan en el interior de la abertura.

SUCCINEA DRAPARNAUD.

Succinea Domieti Pfeiffer.

Testa depresso-ovata, tenuiuscula, subtilissime striata et paulo distantius subrugata,

sericea, diapliana, lutesceuti-fulva ; spira brevis, obtusiuscula; anfr. 3, penultimus con-

vexas, ultimus subdepressus, Vilongitudiuis suba?quans; columella subcallosa, levissime

arcuata , recedeus; apertura obliqua, superne vix augulata, ubique incumbeus: perist.

simplex, margine supero curvatu , dextro substricto. Long. 10, diam. 7, ait. 6, millim.

Apertura 8 mili, longa, medio 5 lata.

Pfeiffeh, Mon. Helio. 3, pag. 19.—IS53.

Concha deprimido-oval , algo tenue , con estrias muy finas , un poco

arrugada de trecho en trecho , transparente , con brillo sedoso j color

amarillo-rojizo; la espira es corta j algo obtusa; consta de tres vueltas,

de las cuales la penúltima es convexa y la última un poco deprimida,

representando las tres cuartas partes de la longitud total de la concha;

la columnilla es algo callosa , ligeramente arqueada , desviada ; la aber-

tura oblicua, apenas angulosa en la parte superior, y se adapta bien á un

plano por todo su contorno ; el peristoma es sencillo , con el margen su-

perior encorvado y el derecho un poco comprimido.

H\B.—Coquimbo (Paz). Laguna de Chuchunco cerca de Santiago de Chile

(Martínez).

EsT.—Cerca del agua, entre las plantas. Abundante.

Observ. Algunos ejemplares son decoloración pálida, y otros presentan la espira más prolongada y pun-

tiaguda en la extremidad, compuesta de cuatro vueltas. En estos individuos es mucho más profunda la sutura.

Según Pfeiffer, describió esta especie en los Proc. Zool.Soc. 1851, más no he podido encontrar dicha des-

cripción , ni en ese volumen , ni en los demás publicados.
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OMALONYX ORBIGNY.

Omalonyx imgviis Ferussac.

Testa ovata, depressissima, tenuis, IcTitcr striatula, diaphana, uitida, succiuea; spira

subnulla, puuctiformis ; aufr. 1 Va^ col u mella arcuata, siipcrue iutraris , infra sutnraiii eos-

tula ininiína fornians ; apertura magna , fcrc tota testa apijuans ; perist. slmplex , mar£riiK'

dexti-íi suhcurvato, interdum superne obtuse angulato. Long. 11, diaiii. 7, alt. 2 '/ü ™illi"i-

Feuussac, (Helix unguis) fide Orbigny.

Oreignv, Voy. Anipr. nierid. pag. 229, lam. 22 lig. I—7.—1S47.

Pfeiffer, Mon. llclic. 2. pág. 527 (Succinea unguis)—1S4S.

H. V A. Adams, Gen. of. Molí. lam. 73 lig. 5. a.—1S3S.

CiiENu. Man. de Concli. 1, íig. 3i63, ;í1G4.— lSü9.

Concha oval, mu}' deprimida , tenue, ligeramente estriada, transpa-

rente , brillante , de color de ámbar ; espira casi nula , reducida á un pe-

queño punto
,
pues consta tan sólo de media vuelta de la una y media

que forman toda la concha ; la columnilla es arqueada y entra en la parte

superior en la pequeñísima cavidad que forma la media vuelta de es-

pira , constituyendo debajo de la sutura una costillita saliente que llega

hasta el ápice terminal; abertura grande, de casi iguales dimensiones

que la concha
;
peristoma sencillo , de margen derecho algo encorvado y

á veces con un ángulo obtuso en la parte superior.

Hab.—Lago Dique cerca de Bahía, Brasil. (Paz y Martínez.)

EsT.—En las plantas acuáticas, en la parte inferior de las hojas no sumergidas.

Bastante abundante.

Obsfkv. Ofrece esta especie una película epidérmica muy delgada, notándose además con el lente en el dorso

algunas estrías longitudinales muy irregulares é interrumpidas. La ligura de Adams representa demasiado sa-

liente la espira; es mucho más exacta la de Orbigny.

HELIX LINNE.

Helix Amori Hidalgo.

Testa máxima, anguste et profunde umbilicata, solidiuscula, orbiculato-depressa,

irregulariter striata , castanca, prope umbilicum albida, supra fasciis 2 latiusculis (altera

suturali , altera pcriplierica supra carinam ) strigis albidis castaneisque articulatis , infra
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lineis multis conccntricis insequaliljus maculis sagittiformibus albidis castaneisquo alterua-

tifí oriiata ; spira convexa, parum elevata, ápice obtusa ; aufr. 4 i/g convexi, ad suturam

plaiiiusculi, regularitor accrescentes , ultimus obtuso carinatus, antice subtcres, nou des-

cendeus, supra dcclivis, infra valde couvexus ; apertura late luuaris
; perist. álbum, re-

flexum, margiuibus callo tenui junctis, basali regulariter arcuato ; columellari dilatato,

umbilicum semioccultante. Diam. maj. 83, min 63, alt. 40, umbil. 6 millim.

Hidalgo, Journ, de Conchyl. 15, pag. 71, lam. 1 üg. 3,— 1 SG7.

PfI'IFFEr, Mon. Ilelic. 5, pag, 373.— 186S.

Concha grande, con ombligo angosto y profundo, algo sólida, orbi-

cular-deprimida , estriada irregularmente, de color castaño, excepto

cerca del ombligo en que es blanquecina
;
presenta por la parte superior

dos fajas algo anchas, una próxima á la sutura y otra á la quilla de la

última vuelta , compuestas de manchas flexuosas ó angulosas alternativa-

mente blanquecinas y del color del fondo de la concha
;
por la parte in-

ferior se observan muchas líneas concéntricas desiguales formadas por

manchas en forma de flecha ó angulosas , con la misma disposición y
color que las fajas de la parte superior ; la espira es convexa

,
poco ele-

vada y obtusa en el vértice ; consta de cuatro vueltas y media ó cinco

,

que crecen con regularidad , convexas , aplanadas cerca de la sutura ; la

última tiene una quilla obtusa en la circunferencia
,
que casi desaparece

en la parte anterior ; en este punto no desciende y es redondeada
,
pues

en el resto de la vuelta se presenta declive por la parte superior y muy
convexa por la parte inferior; la abertura, transversalmente oval y
bastante escotada por la penúltima vuelta , ofrece el aspecto de una me-

dia luna ancha; el peristoma es blanco, doblado hacia fuera; sus márge-

nes están unidas por una callosidad delgada , el de la base es arqueado

con regularidad
, y el de la columnilla dilatado , reflejado , tapando un

poco el ombligo.

Hab,—Tena, Ecuador (Martiucz).

EsT.—En los bosques en sitios sombríos y húmedos. Raro.

Observ. Dodiqíié esta especie á uno do te ratiiralislas que ejecutaron el viaje de la Amírica meridional,

D. Fernando Amor, el cual murió desgraciadamente en San Francisco de California á causa de las penalidades

del viaje.

Esla magnífica concha es del grupo de la H. pcllis serpenlis, Gibboni, etc., presentando sobre todo con

esta ultima bastante semejanza. La abertura es de un blanco-azulado por dentro. Varía la disposición de las

líneas de la parte inferior, de las cuales, las más próximas al ombligo, se hallan reducidas á una serie de pe-

queños puntos de color de castaña.
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En la lilliina vuelta , cerca do la abertura , se observan generalmente líneas en zigzag , alternativamente blan-

(¡uecinas y de color de castaña
,
por la reunión en sentido longitudinal de las manclias que constituyen las líneas

concéntricas.

Helix Brasiliana Deshayes.

Testa angustc umbilícata, solidiuscula. brbiculato-depressiuscula , unrlique a^qualiter

f^rauulosa, superne castanea , treniis albido-flammu latís, subtus convcxior, pallidior, se-

riebus pliiribiis puuctoruin rufescentíum oriiata; spira suliplaiiulata ; anfr. o %, xix c.on-

vcxiiisculi, ultimus antice non descciidciis, ad peripheriain obsoleto subaup:ulatiis; apertura

lata, trausverse lunaris, subcícruli'a; perist. tenue, breviter reflexum , iutus nitidum,

marginibus callo tenuissimo juuctis, columellari brevi, superne dilatato, umbilicum se-

mitegentc. Diain. maj. 39, min. 33, alt. 19 millim.

Uesuavks, Enc\cl. metli. 2, pág. 21l,nüni. 10.—)S30.

CiiF.MNiTz, 2\ edic, mim. G70, lam. 107, ílg. 1-3.—1S46.

I'feiffeb, Mon. Ilelic, vol. 1., pág. 37-2.-1848.

Fkruss.\c et Deshayes, Hist. Molí. 1, pág. 65, lam, 73, B, lig. 6-9.— ISiO-1831.

Reeve, Concii. icón. Helix, fig. 536.— 1 852.

HupÉ, Voy. Castelnau.Moll., pág. S, lam. 2, fig. 2.— 1S37.

Concha de ombligo estrecho, algo sólida, orbicular y un poco de-

primida por la parte superior, cubierta por todos lados de granula-

ciones muy pequeñas y próximas entre si ; superiormente es de color

de castaña y presenta dos fajas algo anchas , una cerca de la sutura y
otra en la periferia , articuladas de blanquecino : las manchas blanque-

cinas son semi-lunares ó algo ondulosas; por debajo es más convexa,

de coloración más clara, notándose varias lineas concéntricas, varia-

bles en número, formadas por puntos ó pequeñas manchas en forma de

rieclia y de color rojizo: la espira es algo aplanada; las vueltas de la

misma son en número de 5 %, poco convexas; presenta la última en la

periferia un ;ingulo muy obtuso y no desciende en su parte anterior; la

abertura es ancha, transversal, semi-lunar, y un poco azulada inte-

riormente ; el peristoma delgado , poco vuelto hacia fuera , brillante por

dentro: sus bordes se hallan unidos por una callosidad muy delgada

y el de la columnilla es corto, dilatado superiormente y reflejado sobre

el oml)ligo , al cual tapa en parte.

Ha I).—Botafogo, cerca de Rio Janeiro (Paz.)

KsT.—Kn sitios sombríos y húmedos, entre las plantas.

PiaiB I. s
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OnsEiv. Türlas las vuelta-; do espira son aplanadas cerca do la sutura. Cuando está bien conservada e.~ta es-

pecie, presenta uní multitud de pelos muy linos, cada uno de \oi cuales corresponde por su base á una granula-

ción. Varian en numero las lineas de la parle inl'erior, siendo en algún ejemplar hasta 1G; algunas de ellas son

continuas por la unión de los puntos que las forman. El ángulo de la última \ uella desaparece en algunos indivi-

duos. En el interior de la abertura se nota la coloración del exterior, pero presenta adenus una ligera tinta azu-

lada. El peristoma tiene dos senos poco marcados, unoliácia el borde derccUo y otro en la columnilla. La dilata-

ción de ésta no tapa en parte el ombligo en algunos ejemplares.

Helix cpiadrivittata Hidalgo.

Te-sta obtecte perforata, dcpressa, tenuis, striatula et sub lente minute granulata,

corneo-fulva , ca.stnneo quadrivittata , albido irregularitcr strigata et maciilata; s]Mra

plana ; sutura iinprossa ; anfr. 4, couvcxi , i-apide accrescentes , ultimus maguus, iuflatus,

superno obtusa biangulatus , antice non descendens; apertura lunato-circularís , aaipla,

concolor; perist. tenue , niarginibus callo tenuissimo juncíis, supero subrccto, perarcuato.

basali reflexiusculo, columellari dilatato, rcflexo, perforationeni tegente. Diam. niaj. 19.

min. 15, alt. 11 millim. Apert. intus 11 mili, lonsra, II lata.

IboALGO, Journ. de Conchyl., vol. 17, pág. 410.— 1869.

Concha de perforación cubierta, deprimida, iénue, ligeramente

estriada y con granulaciones pequeñas que son visibles con el lente ; es

corneo-rojiza con cuatro f;:ijas transversas de color de castaña y se

halla además manchada irregularmente de lilanquecino ; la espira es

plana y la sutura bien marcada; presenta cuatro vueltas, que crecen

con rapidez ; la ultima grande , inflada , no desciende en la parte ante-

rior y presenta superiormente dos ángulos muy obtusos; la abertura es

ancha, casi circular, poco escotada por la penúltima vuelta, y se nota

en ella por dentro la coloración exterior; el peristoma es delgado , sus

bordes se hallan unidos por una callosidad muy tenue, el superior es

algo recto y mu}' arqueado, el de la base está vuelto hacia fuera y el

de la columnilla se dilata y refleja sobre la perforación, tapándola

completamente.

Hab.—Baeza, Ecuador (Martínez.)

EsT.—En las hojas de los vegetales. Rara.

Observ. Conozco de esta especie tres ejemplares enteramente iguales en sus caracteres; únicamente dos de

ellos no tienen cerrada del todo la perforación de la base. Las cuatro fajas se hallan colocadas á igual distancia

unas de o'.ras y son estrechas, a excepción de la segunda que se presenta más ancha. Tudas están más ó ménos

interrumpidas por las manchas blanquecinas. La última vuelta ofrece dos ángulos obtusos que corresponden á

las fajas primera y segunda; es aplastada desde la primera faja hasta la sutura y un poco concava entre los dos

ángulos; después es muy convex.i.
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Esta concha tiene imiclia semejanza con la Hclix andícola Vfeiffcr. Se rüstingne, sin embargo, de ella por los

caracteres del ombligo, su abertura más ancha, la disposición y número de fajas, y sobro todo poi' losángidosde

la última vuelta.

Helix cymatodes Pfeiffer.

Testa clause unibilicata, depressa, tenuiuscula vel solidiuscula, arcuatini striata, late

et irregalariter uiiJato-nialleata, sub lente luinutissime f^rauulata, nítida, niíyro-castauea;

spira brcvis-íima , convexa; aufr. 5, vix convcxiusculi, ultiinus subacute carinatus, la-

tere subcompressus, autice túrgidas, ad aperturam súbito deflexus, coustrictus; apertura

pcrobliqua, truucato-ovalis; perist. álbum, late espausum et reflcxum, incrassatum, mar-

Siuibus callo fuiíiculato junctis, supero curvato, á Ijasali strictiusculo dente acuto sepa-

rato, columellari dilátate, appresso, umbilicuiíi occultante; callus obtuse deiitiforiuis iii

ventre aiifr. penultimi. Diam. maj. 54, min. 45, alt. 2-! niillim.

Pfeiffer, Monog. Ilelic, vo!. 3, pág. 2üS.— 1853.

Concha sin ombligo en la edad adulta , deprimida , delgada ó algo

sólida según los individuos; presenta por toda la superficie multitud de

granulaciones muy finas, perceptibles á simple vista, pero mucho mejor

con aliente, y además estrías arqueadas finas por la parte superior é

inferior; en todo el centro de la última vuelta, á uno y otro lado de la

quilla, existen depresiones muy irregulares y numerosas; es brillante y

su color de un castaño casi negro; la espira es muy corta y convexa, y

consta de cinco vueltas, casi aplanadas; la última presenta en la circun-

ferencia un ángulo bien marcado que va desapareciendo hacia la parte

anterior, en cuyo punto se halla algo comprimida lateralmente y es

más inflada ; desciende de repente y está contraída alrededor de todo

el peristoma; la abertura es muy oblicua y truncado-oval ; el peristoma

blanco , bastante dilatado y vuelto hacia fuera, grueso; los bordes se

hallan unidos por una callosidad en forma de cordón ; el superior es

curvo y se halla separado por un diente pequeño y agudo del de la base,

que está un poco comprimido ; el de la columnilla se dilata y aplica

sobre el ombligo tapándole completamente; existe un diente obtuso en

el vientre de la penúltima vuelta cerca de la callosidad que une los dos

bordes, pero sin confundirse con ella.

Hab.—Ñapo, Ecuador (Martínez.)

EsT.—En el interior de los bosques, donde ha .sido cogida por los indios. Rara.



12 \IAJE AL PACIFICO.

Obseiiv. Esta especie no ha sido figurada aún.

El ombligo cerrado i)or la dilatación de la columnilla y las depresiones irregulares de la uUiína \ueUa. fon

los únicos caracteres que la distinguen de l>s Hd. prorcra I'fr. y Oreas Kncli.

Presenta algunos puntos verdosos, aunque no en tanto número como en la Hclijr aírala Pfr.

Helix atrata Pfeiffer.

Testa subobtecte umbilicata, depressa, solida, nítida, tcnuiter striata et sub lente mi-

nutissime grauulata, atro-castanea , virescente plus minusve minute puuctata; spiraparuiu

elevata, vértice obtuso; aufr. 5, plauiusculi, ultimus cariiiatus, latcrc subcomprcssus , ad

aperturam valdc deflexus, liasi turgidus, coustrictus; apertura pcrobliqua, .siibrhouiboida-

lis ; períst. crassum , álbum, reflexum, uiarginibus callo crasso fauiculatojuiictis, dextro

supra basin dente 1 obtuso cónico raunito , coluniellari dilatatu, umbilieuiii seuiioci'ul-

tante. Diuni. maj. 45, niiii. 38, alt. 20 niillim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 153.— ISiiS.

Reeve, Conch. icón. Hclix, fig. 549.— 1852. (Var.)

Pfeiffeh. Mon. Hclic, 3, pág, 258.-1853.

Chemnitz, 2." edic, pág. 366, lam. 139, fig. 1-2.—1S53.

Concha de ombligo casi cubierto , deprimida , sólida , brillante , es-

triada finamente j con granulaciones numerosas y muy pequeñas que

sólo son perceptibles con el lente; el color es de un castaño casi negro

sobre el cual se observan multitud de puntos verdosos ; la espira es poco

elevada y de vértice obtuso; sus vueltas son en numero de cinco, casi

planas; la última aquillada en la circunferencia, y algo comprimida la-

teralmente hacia su terminación , en cnyo punto es más conve.\a y casi

desaparece la quilla ; al terminarse para formar la al^ertura estil con-

traida cerca del peristoma, desciende mucho superiormente y es muy

inflada por la parte inferior ; la abertura es muy oblicua y casi romboi-

dal ; el peristoma grueso , blanco , doblado hacia fuera ; se hallan unidos

sus bordes por una callosidad gruesa en forma de cordón , presentando

el superior por encima de la base un diente algo cónico
, y el de la co-

lumnilla una dilatación que tapa en gran parte el ombligo.

Had.—Ñapo y Macas, Ecuador (Martínez.)

EsT.—La misma que la H. cymatodes. Poco abundante.

Observ. Las estrías son bastante marcadas cerca de la sutura, y algnna que otra es de color \erdoso.

La disposición del ombligo la distingue á primera vista de la Hvli.r ¡'auiius Pliilippi, á la cual es muy seme-

jante por sus caracteres.
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La figura y descripción ile la Concliología ¡cónica de Reeve, algo diferentes de las de Pfeiffer, convienen con

un ejemplar que posee en su colección el Sr. Paz, el cual presenta en la última vuelta las depresiones irreg\ila-

res de la Hi'l. cymatodes l'fr. Otro ejemplar tiene además un pequeño diente en la parte superior del bordo

derecho.

Los caracteres que sirven para distinguir estas especies, no son de los que tienen más valor en el género

Helix, y es muy jjrobable habrá que reunir alguna cuando su abundancia en las colecciones permita examinar

gran número de ejemplares de todas ellas.

Helix Juno Pfeiffer.

Testa obtüctc pcrforata, iutcrdum augusto umbilicata, depresso-globosa , solida, nítida,

rugoso-striata , sub Icute minutissime granulata, satúrate castanea, ad peripheriam fascia

augusta olivácea ciugulata; spira brevis, plus niiiiusve dcpressa, fornicata; aufr. 5. parum

cüiivexi, ultiimis cariuatus , autice rotuiidatus, valde dcflcxus, basi planiu.sculus aut cüü-

vexus; apertura perobliqua, irregularis , subtrapezio-luiiaris, intus cajrulescens ; pcri.st.

carneum, iucrassatum, reflexum, margiaibus callo juuctis, dextro cúrvate, obsoleta uiii-

dentato, columellari lato, substricto ,
perforationem tegente, ad insertioncni bidenticu-

lato. Diam. maj. 35, min. 29, alt. \^ millim. vel 33-29-19 millím.

Pfeiffer, Zeitschr. f. MalaK., pág. 66.— 1850.

Reeve, Conch. icón. Helix, lig. 547.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Helic, vol. 3, pág, 208.—1853.

CnEMNiTZ, 2." edic, pág. 304, lam. 127, fig. 4-5.— 1 853.

Concha de perforación cubierta, á veces con un ombligo estrecho,

deprimido-globosa , sólida, brillante, estriada y ligeramente arrugada,

con granulaciones muy pequeñas que sólo son visibles con un lente de

bastante aumento; el color es castaño oscuro con una faja angosta en la

circunferencia de un verde aceitunado; la espira es corta, obtusa, más

ó menos deprimida según los individuos y arqueada en su perfil; consta

de 5 vueltas
,
poco convexas , la última es aquillada , redondeada en la

parte anterior, donde desaparece la quilla, desciende mucho superior-

mente al terminarse en la abertura, y en la base es un poco aplanada ú

convexa según los ejemplares ; la abertura muy oblicua , irregular y un

poco cuadrangular se presenta azulada en su interior ; el peristoma es de

color de carne, grueso, vuelto hacia fuera; sus bordes se hallan unidos

por una callosidad ; el derecho es curvo y presenta un diente obtuso , el

de la columnilla es ancho , algo comprimido , tiene dos tubérculos pe-

queños cerca de su inserción y tapa completamente la perforación de la

base.
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Hai!.—Baeza, Ecuador (ilartiucz.)

EsT.—Peg-ado á lus troncos y á las hojas de los ve;5etalcs en el interior de los bos-

(jues. Muy abundante.

Obskrv. Cieneíalmonte es un poco verdosa la base de la lillima vuelta y so observan algunas manchitas del

mismo color esparcidas por la superficie de la concha. En unos individuos falta el diente del borde derecho y

en otros no so hallan bien marcados los de la base. Se encucntr-an algunos ejemplares en los cuales el peristomn

se ha engrosado considerablemente, es muy ancho y calloso, y presenta cuatro tubírculos que corresponden,

uno á los dientes de la coluninilla, otro al del borde derecho, el 3.° encima de la perforación y el 4.° á la inser-

ción del borde derecho en la penúltima vuelta.

Helix bituberculata Pfeiffer.

Testa obtecte umbilicata, globoso-dcpressa , solidíuscula. teuuiter striata et sub lente

minutissinie granulata, nitidula, intense castanea; spira breviter fornicata, ápice obtusa;

anfr. 4. parum couvexi , ultiuius vix anguhitus, rotundatus , antice valde deíiexus , basi

inflatus, medio impressus; apertura perobliqua , truucato-ovalis , intus margaritaceo-

í'usca; perist. breviter reflexum, marginiljus subparallelis callo tenui junctis, supero paludo

fusco, ad dextram unidentato, basali albo, tubcrculis 2 a[)proximat¡s introrsuní niunito,

eolumellar dilatato, unibilieuiu tegente. Diam. niaj. 29, min. 23, alt. 17 niülini.

PrriFFF.B, Proc. Zonl. Sor, pág. 1S3.— ISoá.

KiEVE, Conch. icón. Helix, fig. 543.—1852. (Hel. Bourcieri.)

Pfeiffk; , Mon. Helic , vol. 3, p;ig.242.— (833.

Cui-MsiTz, i.' edic, pág. 369, lam. 139, lig. (4-15.— 1833.

Concha de ombligo cerrado en la edad adulta, globoso deprimida,

algo sólida, con estrías ñnas y granulaciones muy pequeñas que sólo

son visibles con el lente, algo brillante y de color castaño oscuro; espira

corta, arqueada en su perfil y obtusa en el vértice; presenta cuatro

vueltas poco convexas; la última apenas angulosa en su circunferencia,

redondeada , muy descendente en la parte anterior , inflada en la base y
un poco cóncava en el centro de ésta que corresponde á la región um-

bilical ; la abertura es muy oblicua , truncado oval , oscura en su inte-

rior y un poco nacarada ; el peristoma es un poco vuelto hacia fuera,

de bordes casi paralelos y unidos por una callosidad delgada ; el superior

presenta el mismo color que el interior de la abertura y hacia la dere-

cha un pequeño diente blanquecino; el de la base es blanco, como igual-

mente la columnilla y la callosidad que une los Ijordes
, y tiene dos tu-

bérculos pequeños en su parte interna, muy próximos entre sí y á la
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columnilla, la cual se dilata }• extiende sobre el oniljligd , tapándole

completamente.

Hab.—Quito, Ecuador (Paz y Martínez.)

EsT.—Ea la parte inferior de los vegetales. Poco abundante.

Observ. La descripción de PfeilTer eslá lie^-ha por un individuo júven, como i;;»almonte la figura ciiada di'

Clieninitz.

Por el contrario, la figura de Recve de la Concli, iconica representa bien adulta esla especie. Comparándola

con las anteriores, no se observan más diferencias que las debidas a la edad, como son (en la descrip. de Pfr. y

fig. de Chemnitz), más pronunciado el ángulo de la última vuelta, abierto aún el ombligo, falta del diente del

l)orde derecho, como igualmente de la callosidad que une los bordes, y dimensiones menores que la figura do

Hee\ e.

.\unque poco marcada, se nota sin embargo en la última vuelta una línea algo pálida que corresponde al

áu'julo de la misma v viene á terminarse en el diente del borde derecho.

Helix Bourcieri Píeifrer.

Testa obtecte umbilicata, conoideo-scmiglobosa, tenuiuscula, l;evi9:ata, sub lente nii-

nutissinic ^ranulata, opaca, nigro-rufescens, strigis lutei.s fulguratis irregularibus epi-

dermidis elegantissiiue niarmorata; spira subconoidea, ápice pallida, olrtusa; anfr. 5, con-

vcxiusculi, ultinius ad peri[)licriaiu obtuse angulatus, anticc valdc deflexus, basi sub-

planus, medio impressus; apertura borizontalis, truncato-ovalis , intcrdum transvcrse

oblonga, quadridentata ; deutibus 2 suba^qualibus superne et in basi lateris dextri, 2 mi-

noribus, approxiniatis juxta columellam; perist. álbum, rcflexum, marginibus ca!l(j

junctis, supero sinuoso, lato, extus uni-scrobiculato, coUimelIari late reflexo, appre.-;so,

umbilicum occultante. Diam. niaj. 24, min. 20, alt. 15 millim.

Pfeifff.r, Proc. Zool. Soc, pág. 153.—1852.

Reeve, Conch. icen. Helix, fig. 54'i.—1852. (Hel. bituberculata.i

Pfeiffeu, Mon. llelic, vol. 3. pág. 209.—1 853.

Chemnitz, 2." edic, pág. 3C8, lam. 139, fig. 12-13.— 1853.

Concha de ombliiío cuhierto en la edad adulta, de forma cónica y

algo globosa, delgada, lisa ;t simple vista, pero llena de granulaciones

pequeñísimas cuando se la observa con el lente , opaca ; la coloración de

esta especie tiene mucha semejanza con un mármol, pues sobre un fondo

negro hay una epidermis amarilla dispuesta en tiras longitudinales,

en zigzag, más ó menos irregulares é interrumpidas, dentadas en sus

bordes y á veces algo unidas entre sí; la espira es un poco cónica, ob-

tusa y pálida en el vértice; consia de cinco vueltas, algo convexas; la
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Última presenta un ángulo obtuso en la circunferencia, desciende muciio

en la parte anterior , es algo plana en la base v un poco cóncava en el

centro de ésta; la abertura es horizontal, truncado-oval , algo prolon-

gada transversaImente en algunos individuos r provista de cuatro dien-

tes; dos se hallan en el borde derecho, uno algo mayor en la parte su-

perior y el otro en la inferior, bien separados; los otros dos se encuen-

tran en la base cerca de la columnilla; son más pequeños y están muv
próximos; el peristoma es blanco, vuelto hacia fuera, y sus bordes se ha-

llan unidos por una callosidad delgada; el superior es sinuoso, anclio v

ofrece por fuera una depresión que corresponde al diente superior cK'l

borde derecho; el de la columnilla es ancho, se refleja sobre el ombligo v

le tapa completamente.

Hab.—N;iüe2:al, Ecuador (Martínez.)

EsT.—Entre las piedras en sitios sombríos y húmedos. Poco comuu.

Obíerv. .Mirando al trasluz esta concha se presenta de color rojizo oscuro, algo transparentó y con manchas

opacas debidas á la epidermis. La abertura es negruzca en su interior.

Helix quadridentata Broderip.

Testa medíocriter umbilicata, orbiculata, tenuiuscula. stríata et sub lente nünutissínic

granulata, luteo-fnlva; spira depresso-conoidea ; aiifr. .5, vix convexíusculi, ultímus ca-

rinatus, basi convexus, antice súbito deflexus, constríctus, inferné bi-scrobiculatus;

apertura auriformis, subtransversa , intus pallíde fusca: perist. álbum, reflexum. niar-

gíníbus callo funiculato medio lamellam elevatam intrantem eniittente junctis, supero

arcuato, basali infra cariiiam dente acuto jirominente et prope unibilicuní 2 mii;orihus.

obtusis, instructo. Diani. inaj. 24, mín. 21, alt. 11 millim.

Broderip, Proc. Zool. Soc.pág 30.— 1 832. (Carocolla quadridentata .

Pfeiffer, Mon. Helio., vol. 1 , pág. J99.—181S.

Reeve, Conch. icón., Helix, fig. 357.— 1 852.

CaESiMTz.2.° edic.pag. 271, lám. 123. fig. 9-11.-1852.

Concha de ombligo poco ancho , oi-bicular , algo delgada , ligeramente

estriada y provista de numerosas granulaciones bien visibles con el lente,

de color amarillo-rojizo; la espira es deprimida y un poco ctínica; sus

vueltas son cinco , apenas convexas : la última es aquillada en la circun-
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ferencia , bien convexa en la base , desciende de repente en la parte an-

ierior y en dicho punto está contraída y presenta dos pequeñas depre-

siones por debajo que corresponden á dos de los dientes de la abertura;

ésta es casi transversa, de forma auricular y por dentro ligeramente

oscura ; el peristoma es blanco , está vuelto hacia fuera , sus bordes se

hallan unidos por una callosidad en forma de cordón, de cuyo medio

sale una lámina transversal , elevada
,
que entra en la abertura sobre la

penúltima vuelta; el borde superior es arqueado y el de la base ofrece

debajo del punto donde se termina la quilla, un diente agudo y saliente

y otros dos pequeños y obtusos, más próximos al ombligo.

Hau.—Ñapo , Ecuador (Martiuez).

Esr.— Al pié de los árboles. Rara.

OusEuv. Los ejemplares que he visto son de coloración más pálida que la indicada por ios autores, lo cual

depende de que no han sido recogidos con el animal. Son también mayores y de espira más deprimida que las

figuras citadas, pero iguales en todos los demás caracteres. La quilla se presenta de color más claro que el

resto de la concha.

Helix Raimondü Philippi.

Testa mediocriter umbiiicata, orbiculato-depressa, acute cariuata , utrinque seque con-

vexa, parum uitida, solidiuscula , striatula, sub lente ruiuute atque coufertissiuie gra-

uulata; castauea vel castaueo-fusca, cariua scepe albida; spíra convexiuscula, ápice ob-

tusa; sutura simplex; anfr. 5-6. planiusculi, lente accrescentes , ultimus penúltimo paulo

latior, peripheria acute cariuatus, prope umbilicum convexión, ad aperturam constrictus,

supra deflexus, basi bi-scrobiculatus ; apertura transverso piriformis, ringens; perist.

carneo-fuscum , continuum, reflexum, subincrassatum, margine parietali erecto, partem

umbilici profundi vix tegente, basali medio siuuato, subangulato, latere siuistro denteni

crassiusculum , dextro 2 divergentes basi junctos gerente; parles aperturalis lamina

elongata, erecta, libera, medio instructa. Diam. maj. 51 , min. 45, alt. 19, umb. 8 millim

PiiiLii'Pi, Ma'ak. Blalt. U, pág. 65.— 1867.

Pfeiffer, Nov. Conch. 27, pág. 329, lám. 79, fig. 7-9.— 1S67.

Pfeiffer, Monog. He'.ic. 5, pág. 41 1.—1S68.

Hidalgo, Cat. Molí. Amer. mer., pág. 7.-1870.

Concha de ombligo regular, orbicular-deprimida , bastante aquillada,

convexa por ambos lados
,
poco brillante , algo sólida , ligeramente es-

PlBTS 1. 3
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triada y provista de gi-anulaciones muy numerosas y tan pequeñas que

no pueden distinguirse con facilidad á simple vista; la coloración es de

un castaño más ó menos oscuro, con la quilla casi siempre blanquecina:

espira algo convexa y obtusa; sutura sencilla; las vueltas de espira son

en número de 5 ó 6 , bastante aplanadas y crecen con lentitud ; la última

es poco más ancba que la penúltima, muy aquillada en la periferia,

más convexa cerca del ombligo, contraída junto á la abertura, doblado

hacia abajo en la parle superior y con dos excavaciones en la base que

corresponden á los dientes del peristoma; la abertura es transversal,

piriforme, sinuosa; el peristoma, de color de carne, pero oscuro, es

continuo, algo grueso y se refleja hacia fuera; su borde parietal está

elevado y apenas oculta una pequeña parte del ombligo, que es profundo:

el de la base presenta en el medio un ángulo obtuso y una sinuosidad

bien marcada; á la izquierda de ella existe un diente algo grueso y á l;i

derecha dos un poco divergentes unidos por su base ; en la pared de la

abertura se percibe en el medio una lámina prolongada y elevada que no

se reúne con el borde parietal del peristoma.

Hab.—Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre las plantas. Poco abundante.

Observ. Son tan pequeñas las diferencias que he observado entre las Helix Raimondii Philippi y ftifcillala

Hupé, que es muy probable se reúnan más adelante cuando existan en las colecciones suficientes ejemplares

para su estudio. Creo por el contrario que debe separarse la Helix furcillala Pfeiffer ( H. erecta l'fr

Novit. Conch. lám. 17) que ha reunido este autor á la especie designada con el mismo nombre por Hupé, por-

que las palabras de este ( L'espéce que nous venons de decrire a une certaine analogie avec V Helix fureala

Deshayes (en vez de bifurcóla); mais elle en difiere par une taille plus considerable, une forme beaucoup plus

aplalie, plus carénée sur son pourtour ) no concuerdan en modo alguno con la figura de las Novit. que re-

presenta una concha bastante convexa y sin quilla en su periferia. La H. Tarapolonensis Moricand es muy pro-

bablemente la Hel. bifurcala Deshayes. (Véase la extremada semejanza que existe entre las dos figuras de estas

especies en el Magasin do Zoologie y Revue Zoologique, años 1837 y 1858 y entre las descripciones de

Pfeiffer y Moricand ¡,

Las granulaciones de la H. Raimondii son numerosísimas y tan pequeñas que apenas pueden percibirse á

simple vista. El ombligo es profundo, llega hasta el ápice de la espira y deja ver en su interior todas las

vueltas de la misma. La figura del atlas que acompaña á este texto representa un individuo mucho más depri-

mido y de mayores dimensiones que las observadas comunmente en los ejemplares de esta especie.

Helix Trenquelleonis Grateloup.

Tosta anguste umbilicata, depressa, tennis, subpellucida. nitidiuscula, supra plicis

obsoletis opacis arcuatis irrcgularibus atque striis transversis tenui.ssimis (sub lente cons-
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picuis) decussatiiu sculpta, basi sublíevigata; sub epidermide olivácea, paluda, castaueo

uniciiigulata ; sutura simplex; spira parum elevata, ápice obtusa; aiifr. 4 '/j planiusculi,

celeriter accresceutes , ultimus depressus, penúltimo duplo latior, antice deflexas, basi

paulo convexior ; apertura perobliqua, subcircularis, pallide fusca; peristoma limbo ex-

terno albido , breviter exiausum, basi reflexuui , raargiiiibus perapproximatis , callo tenui

juuctis, collumellari dilatato, reflexo, uuibilicum semitegente. Diam. maj. 29, min. 23,

iilt. 13 uiillim.

V\ii. a.—Testa castaueo trifasciata; fascia ceiitrali augusta, lateralibus lutiusculis, palli-

dioribus.

Vau. /;.—Testa castaueo unicingulata, pallidior, uou plicata ; peristoma oinuiuoalbidum.

Graiei.oup, in litt. fide PfeilTer.

I'FEIFFER, Zeits. Malak. pág. 13.—1850.

Pfeiffeii. Mon. Helic. 3, pág. 934.— 1853.

Pkeiffek, Mart. ct Clicmii. 2." odie, llelix, pág. 332, láni. 131 , lig. 7-8.-1833.

Ueeve, Conch. icón. Hplix, lig. 11S9.— 1854.

HiDALGu, Cat. coq. Amer. merid. pág. 9.— 1870.

Concha de ombligo estrecho, deprimida, delgada, algo iransparente

}• brillante, lisa por su parte inferior j provista superiormente de

idiegues opacos , arqueados , irregulares y poco perceptibles , cruzados

por estrías muy finas, que son visibles por medio de la lente; esta

concha es blanquecina con una faja periférica de color de castaña debajo

de una epidermis aceitunada ; la sutura es sencilla y la espira poco ele-

vada y obtusa en el ápice; las vueltas son 4 Vs y crecen con bastante

rapidez; la última es deprimida, de doble anchura que la penúltima,

doblada en su parte anterior, y algo más convexa en la base ; la abertura

es muy oblicua, casi circular y ligeramente rojiza por dentro; el peris-

toma, algo dilatado hacia fuera, se presenta reflejado en la base y

blanquecino en todo el limbo externo ; sus bordes están muy próximos

y unidos por una callosidad delgada ; el de la columnilla se extiende y

refleja hacia fuera, tapando en parte el ombligo.

Var. a.—Concha de tres fajas de color de castaña; la del centro es

angosta y.las laterales más anchas y pálidas.

Var. b.—Concha con una zona de color de castaña, de coloración

general más pálida y sin pliegues por la parte superior ; el peristoma es

enteramente blanquecino.
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Hab.—San Roqne, República Argentina (Paz).

EsT.—Entre las plantas. Bastante abundante.

Okesv. Las figuras citadas de esta Eelóc han sido hechas al parear por indiTiducí ai?o decok>rado?, cook

les que he visto en las colecciones de Bardecc procedentes del mismo Graieíoup. La íaja de la última vuelta sí^

baila situada no poco por endma de la drennfereocia j es visible eo algimos eInnpUres ea parte de la sutura:

algunas veces es may estrecha y otiK se halla bien marcada por presentarse en el craitro de nna zona ancha

más pálida , qoe ocupa la circoofereoda de la últmia vuelta, como se observa en la var. a. La descripción de

Pfeifier es algo incompleta , sin dada por oo haber tenido á sa disposicioo buenos individuos de esta esp<>cie.

Loe individiias de la var. b tienoi im poco más convexa la base de la última vuelta de espira.

Helix símil aris Ferussac.

Testa angoste nmbilicata. subdepresso-globosa, tennis, diaphana, striaiula. sub

epidermide tenuissima pallide olivácea, albida, nnicolor; spira obtnsiuscula , breviter

conoidea : anfr. 5 , convexiuscnli , r^nlariter accrescentes , nltimns antice non descendens.

basi conTexas; apertura rottmdato-lunaris , intns concolor; perist. reflesnm. albnm.

intns labiatnm. marginibas snbdistantibus, callo tenoissimo junctis, colnmeUari snbdi-

latato. Diam. maj. 16 , min. 14, alt. 9 millim.

Vas.—Te.'ía rufo tmicingulata.

FncssAC . TabL syst. . pág. 47.—! Sí2. .H^icdla similarís '.

FrarsíACT DESHATí:s,Hisí.MolL».pág.lTt,láci. 25.B fig. t-* y lám. 27. A. Bg. 1-5.—«820-1831

0«BiG5T, Voy. Amer. merid. SloiL pág. 243.—1836-1840.

Chkmsitz . 2.» edic. pág. 341. lám. 60, fig. 4 3-<6^—1848?

Pfeiffer, Mon, Helic. t, pág. 336.— IS4S.

Reete. Concfa. icón. Helix fig. 449.-185) y fig. 767.—tS32.

Concha de ombligo estrecho , deprimido-globulosa , delgada , trans-

parente, finamente estriada; color blanquecino uniforme debajo de una

epidermis muy delgada de un aceitunado pálido ; la espira es algo obtusa,

en forma de cono poco elevado v consta de 5 vueltas . algo convexas, que

crecen con regularidad : la última no desciende en la parte anterior y

es convexa en la base : abertura redondeado-semilunar, del mismo color

que el resto de la concha
;
peristoma doblado hacia fuera , blanco , con

reborde interno , de bordes algo distantes unidos por una callosidad muy

delgada: el de la columnilla está un poco dilatado.

Var.—Con una faja rojiza en la última vuelta.
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H,\B.—Bahia, Brasil (Paz y Martiaez).

EsT.—Entre las plantas. Muy abundante.

Observ. Algunos individuos de esta especie presentan ligeramente angulosa la última vuelta; por encima de

la circunferencia de esta se halla situada la zona rojiza en los ejemplares que pertenecen á la var. Comprendió

Ferussac esta concha en el subgénero Helicclla y no en el Helicogcna como supone PfeilTer: ha recibido también

los nombres de H. translucens King, Woodiana Lea, Squalida Ziegler, y addita Ferussac.

Helix Mormonum Pfeiífer.

Testa niedíocriter umbilicata, subgloboso-depressa, tenuiuscula , vix nítida, arcuato-

striatiila; corneo-rufesceus , ad peripheriam fascia castanea, utriuque albido-margiuata,

cincta; spira depresse conoidea, obtusa; sutura simplex; aufr. 6 couvexiusculi , lente

accrescentes , ultimus antice vix descendens, basi convexior; apertura perobliqua, elliptico-

lunaris; perist. albido-sublabiatum , marginibus convergentibus , dextro perarcuato , ex-

panso , columellari arcuato declivi , parura reflexo, superne dilátate. Diam. niaj, 22.

inin. 18, alt. 11 Vs niillim.

PFEiFFEn, Mon. Helio. 4, p9g. 276.—1859.

Concha de ombligo regular, deprimida y ligeramente globulosa,

delgada , casi sin brillo , con estrías arqueadas finas , más perceptibles

por la parte superior; es de un color rojizo-corneo con una faja más

oscura en la periferia de la última vuelta , adornada á uno y otro lado

de una lista blanquecina ; la sutura es sencilla y la espira en cono de-

primido y obtuso; consta de 6 vueltas, ligeramente convexas y que

crecen con bastante lentitud; la última se presenta más convexa en la

base y apenas desciende en su parte anterior; abertura muy oblicua,

algo elíptica y escotada por la penúltima vuelta; el peristoma es blan-

quecino , con un reborde interno poco perceptible ; sus bordes son con-

vergentes
,
presentándose el derecho muy arqueado j apenas dilatado

hacia fuera y el de la columnilla arqueado-declive , un poco más refle-

jado que el anterior y dilatado superiormente.

Hab.—San Francisco, California (Martínez).

KsT.—Entre las piedras y los vegetales. Poco abundante.

Obseuv. Conservo alguna tijera duda acerca de la identidad de los ejemplares recogidos por la Comisión es-

pañola con la especie de PfeilTer, por no haber podido examinar la obra de Binney en que se halla figurada;
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pero lie ci'eido al mismo liempo que las pequeñas diferencias que oxiston entre mi descripción y la del natura-

lista aloman no son siilieienles para la creación de un nuevo mimbre especílico.

Por el primer examen liabia creído que era esta couclia la H. DupctU-TUuuarsi Desli. , tan grande es su

semejanza.

Helix Reentsi Philippi.

Testa lato uiubilicata, bicouoidea, solídala, uou uiteiis, superuu ru^oso-striata . ali»ido-

rretacea; spira cóncavo-conoidea, vértice prominulo , levigíito ; aiifr. 5 couvexiusciili,

rápido accrescentes , ultinius distanter bicarinatus, basi attenuatus, antice profunde des-

C('uden.s, iuter carinas acutas (supera compressa peripherica, infera umbilicuin infundi-

liuliformein limitans) coucavus, rugoso- plicatus; apertura obliqua, triang'ularis , iutus

pallidc fülva; perist. tenue, continuum, vix' adiiatuui, margine supero recto, dextro et

sinistro expansis. Diam. inaj. 12, niiii. 12, alt. 11 niillim.

V'aii.—Testa spira plana, ultimo anfractu minas descendente, nmbilico latiore, peris-

tomate luagis adnato. Diam. maj. ló, niin. 13, alt. 9 millim.

PiiiLippi, An. de la Univ. de Chile, pág. 213.— 1855.

PniLii'ri, MalaU. Blalt. pág. 52.— 1856.

l'FMKFEii.Mon. Helic. 4, pág. 182.—1859.

l'iiiMi'i'i, V^iaje al Des. de Atacama, pág. 16i, lám. 7, lig. S.— 1S60.

lliDAiGO. Cat. Coq. Amer. morid, pág. 10.—1870.

Concha de ombligo ancho y profundo, algo cónica por ambos lados,

poco sólida, sin brillo, de un color blanquecino de creta, con estrías

rugosas desiguales por la parte superior; la espira es cóncavo-conoidea

y tiene el vértice liso y algo saliente ; consta de 5 vueltas ligeramente

convexas
,
que crecen con rapidez ; la última presenta dos quillas se-

paradas entre sí , es más angosta en la base y desciende considerable-

mente en la parte anterior, pero de una manera gradual; las dos quillas

son agudas
,
pero más especialmente la superior que es comprimida y

ocupa la periferia de la última vuelta; la inferior limita el ombligo , el

cual llega hasta el ápice y presenta la forma de un embudo , dejando ver

en su interior todas las vueltas de espira ; el espacio que media entre

las dos quillas es plano-cóncavo y ofrece arrugas longitudinales muy

marcadas; la abertura es oblicua, triangular y un poco rojiza interior-

mente; el peristoma es delgado, continuo y apenas está adherido á la

quilla que circunscribe el ombligo; su borde superior es recto, pei'o el
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derecho y la coliimnilla se extienden j dilatan ligeramente hacia fuera.

La variedad tiene la espira plana y el ombligo más ancho ; la última

vuelta no se termina en la quilla que circunscribe el ombligo como en

el tipo, sino en la mitad del espacio que separa las dos quillas. Por

esta razón el borde de la columnilla se halla más adherido á la penúl-

tima vuelta.

Hab.—Paposo en el desierto de A.tacania, Bolivia (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras y entre las raices de las plantas, en sitios secos y

áridos. Bastante abundante.

Ohíerv. Cada vuelta de espira tiene doble ancho que la anterioi-. .Mgunas veces se observa en la parte su-

perior de la última vuelta una línea ligeramente marcada
,
producida por la considerable compresión de Is

quilla periférica.

Helix Martinezi Hidalgo.

Testa minute perforata , orbiculato-couoidea , tennis, hyalina, snb lente minutissiine

decussata, corneo-fulva ; spira breviter conoidea, ápice obtusula; sutura filo-mortinata;

anfr. 5 convexíusculi , ultimus ad peripheriam obtuse angulatus, antice non descoiidon.s;

apertura transverso semilunaris; peristoma tenue , acutum, regulariter arcuatum, marp-iiie

columellari reflexiusculo, perforationem angustissimam quasi tegente. Diam. 3 ' /j uiillim.,

alt. 2 mili.

Hidalgo, Journ. de Conchyl., vol. 17, pág. 411.— 1SB9.

Hidalgo, Cat. Molí. Amer. merid. lis. 4.—1870.

Concha de perforación pequeña, orbicular y algo cónica, delgada,

transparente, con estrias muy finas entrecruzadas que sólo son visibles

con el lente, corneo-rojiza; la espira es corta, cónica y con el ápice un

poco obtuso; la sutura presenta un margen filiforme; las vueltas de

espira son 5 , algo convexas ; la última no desciende en la parte anterior

y ofrece en la circunferencia un ángulo obtuso ; la abertura es trans-

versal y en forma de media luna ; el peristoma , delgado y cortante , se

halla arqueado con regularidad y el borde de la columnilla casi tapa la

perforación de la base, que es muy estrecha.
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Hai).—Bahía, Brasil (Paz y Martínez).

EsT. En las hendiduras de las tapias. Bastante abundante.

(iBíERv. Especie muy próxima á la Hel. Pai'aguayana Pfeiffer, ( Hel. elévala Orbigiiy ¡. Se distingue de ella

por las eslrías entrecruzadas , la sutura con margen y el borde de la abertura delgado y corlante, no grueso

y blanquecino como está indicado en las descripciones de Orbigny y Reeve relativas á la Hel. Paraguayana.

Helix Binneyana Pfeiffer.

Testa lateumbilicata, depressa, subdiscoidea , tenuiuscula, non uiteus, subiente liueis

lüngitudinalibus subdistantibus parum elevatis atque lineis impressis spiralibus confer-

tissimis, basi obsoletior, decussatim sculpta; corueo-lutesceus , strigis undatis castaueis

basi angustioribus, subevanescentibus , profuso picta; spira planata, obtusissima; sutura

impressa; aufr. 6 couvexiusculi , lente accrescentes , ultimus teres, penúltimo paulo

latior, autice vix desceudens; apertura perobliqua, lunato-ovalis, intus concolor vel albida;

perist. simplex, acutum, non labiatum , marginibus distautibus, dextro valde antrorsuui

•arcuato , subinflcxo , columellari recedente. Diam. maj. 15 , min. 14, alt. 7, umb. 5 millim.

Pfeiffeb , Zeits. Malak.,pág. 13.-1847.

Pfeiffeh , Mon. Helio. 1 , pág. 1 1 5.— 1 848.

l'FEiFFEB, in Mart. et Chemn., 2." edic, num. 693, lám. nt, lig. 10-12.—1848?

Heeve, Conch. icón. Helix, fig. 1230.—1854.

Hidalgo, Cal. Molí. Amer. merid. pág. 11.— 1870.

Concha provista de un ombligo ancho, deprimida, casi discoidea,

delgada , sin brillo ; vista con el lente presenta líneas longitudinales algo

distantes entre si y poco elevadas que cruzan á otras líneas hundidas

espirales muy numerosas; este entrecruzamiento es menos perceptible

por la parte inferior; sobre un fondo corneo-amarillento se destacan

fajas longitudinales ondulosas é irregulares de color de castaña, más es-

trechas y menos visibles en la base de la concha; la espira es plana y

muy obtusa; la sutura se halla bien marcada por ser algo convexas 1*ís

vueltas de espira ; estas son en número de 6 y crecen con lentitud ; la

última , bien redondeada , es poco más ancha que la penúltima y apenas

desciende en su parte anterior ; la abertura es muy oblicua , oval y algo

escotada por la penúltima vuelta, blanquecina por dentro ó dejando

traslucir la coloración exterior ; el peristoma es sencillo , cortante , sin

reborde interno, de bordes separados, el derecho muy arqueado por

delante y algo doblado hacia dentro, el de la columnilla desviado.
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Hab.—Valdivia, República de Chile (Philippi).

EsT.—Desconocida, pues esta especie fué regalada alExcmo. Sr. Paz y Membiela

por el autor que acabamos de indicar.

Observ. Pudiera confundirse á primera vista esta especie con la H. altemata Say de los Estados-Unidos, á

la cual es muy parecida en su forma y coloración.

Helix heligmoida Orbigny.

Testa latissime umbilicata , depressissima, discoidea, tenuis, levigata, nitidula, sub

epidermide luteo-cornea, Sispe lineis arcuatis longitudinalibus saturatioribus confertis-

sime picta, albida; spira planissima, medio subimpressa; sutura distincta; anfr. 10 con-

vexiusculi , lente accrescentes , atrinque sequales , ultimus antice subdilatatus , vix de-

scendens, penúltimo duplo latior ; apertura obliqua, subtriangularis , coarctato-sinuosa;

perist. breviter reflexum , intus albo-labiatum , extus fuscum, marginibus callo valido

dentiformi, elevato, triquetro junctis, supero medio extus impresso, intus unideutato.

Diam. maj. 14. min. 13, alt. 3 '/á millim.

Orbigny, Synopsis, pág. 2..—1835.

Obbignv, Voy. Anier merid. Molí., pág. 237, lám. 23 , fig. 1-4.-1837-1840.

FERUSsAcetDESHAVES, Hist. des Moll. 1, pág. o, lám. 72 , fig. 12.— IS20-tSS1.

Pfeiffer, Mon. Helic. 1, pág. 408.—1848.

Reeve, Conch. ¡con. Helix, fig. 597.—1852.

Cdemnitz, 2.' edic, pág. 266, lám. 120, fig. 3-6.-1852.

Concha de ombligo muy ancho que deja ver todas las vueltas , muy

deprimida , en forma de disco , delgada , lisa ( solo son visibles con el

lente las estrías de crecimiento) algo brillante; es blanquecina y se halla

recubierta por una epidermis córneo-amarillenta , la cual presenta la

mayor parte de las veces una multitud de líneas longitudinales arqueadas

más oscuras; sutura distinta; la espira es completamente plana y un

poco hundida en el medio; consta de 10 vueltas, algo convexas, que

crecen con lentitud , é iguales por ambos lados ; la última apenas des-

ciende en la parte anterior, pero se dilata un poco; presenta doble an-

chura que la penúltima; la abertura es oblicua, casi triangular, sinuosa

y estrechada cerca de su medio por el diente del borde derecho y la ca-

llosidad que une los bordes ; el peristoma está poco vuelto hacia fuera,

tiene por dentro un reborde blanquecino y al exterior es su margen ne-

gruzco ; los bordes se hallan unidos por una callosidad elevada, fuerte,

Piutb i. i



16 VIAJE AL PACÍFICO.

iriangular y en forma de diente; el superior presenta por fuera una

pequeña impresión que corresponde al diente que existe en la parte

interna.

Hab.—Guayaquil, Ecuador (Paz y Martínez).

EsT.—En el interior de los bosques , debajo de los restos de vegetales. Muy común.

OBSEnv. El diente del borde derecho está enfrente de la callosidad dentiforme que une los bordes del pe-

ristoma y estrechan la abertura en este punto. El reboi de interno del borde derecho se halla bien marcado

desde el diente hasta la base, pero no así desde aquel hasta la inserción del borde derecho en la penúllima

vuelta.

Helix Cuzcana PMlippi.

Testa late umbilicata , orbiculato-depressa , tenuis , striatula , nítida, diaphana
, pallíde

lutescens ; spira plana , vértice víx promínulo ; sutura subprofunda ; anfr. 5, convexíusculi,

regulariter accrescentes , ultímus antíce non descendens, penúltimo duplo latior , infra

subplanatus; apertura rotuudato-lunaris
;
peristoma simplex, rectum, supra regulariter

arcuatum , infra rectiusculum ; umbilicus 1/3 diametri subeequans. Diam. maj. 16 , min. 13,

alt. 6 millim.

PaiLippi , Malak. Blatt. 16, pág. 37.—1869.

Pfeiffer, Nov. Conch. 35, pág. 476, lám. 102, fig. 22-24.—1869.

Hidalgo, Journ. de Conchyl., vol. 17, pág. 411.—1869. { Helix Baezensis).

Concha de ombligo ancho , orbicular-deprimida , tenue , un poco

estriada , brillante , transparente , de color amarillento pálido ; la espira

es plana y su vértice apenas saliente ; la sutura algo profunda
;
presenta

vueltas, ligeramente convexas, que crecen con regularidad; la última

no desciende en la parte anterior, tiene doble ancho que la penúltima

y se halla un poco aplanada por debajo; la abertura es redondeada y
en forma de media luna ; el peristoma sencillo , cortante en su borde

y arqueado con regularidad por su parte superior , inferiormente es un

poco más recto ; el ombligo casi equivale á la tercera parte del diámetro

de la concha.

Hab.—Baeza, Ecuador (Martínez).

fisT. — Interior de los bosques. Poco común.
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Observ. Algunas de las especies descrilas por Orbigny en su Viaje á la Améiica meridional se parecen

mucho á ésla, pero especialmente la Helix omahmorpha. Se distingue sin embargo de ella por la disposición

y el número de vueltas de espira.

Acabada de publicar por mí esta especie en el Journal de Conchyliologie bajo el nombre de Helix Baezensis-

recibí el 2.° cuaderno de la obra Malak. Blalt. de 1869 y la entrega 35 de las Novil. Conoh. del mismo año, en

las cuales encontré descrita y figurada por M. Philippi una Helix muy parecida bajo el nombre de H. Cuzcana.

Comparando detenidamente las dos especies no he hallado más diferencias que en el color y el número de

vueltas de espira
, y aun carecen de importancia en este caso porque los ejemplares de la Hel. Baezensis han

sido recogidos al parecer sin el animal
, y esto explica perfectamente su coloración más pálida ; son igualmente

de menores dimensiones que la H. Cuzcana, por lo que ésta puede ofrecer muy bien una vuelta más de espira.

El carácter del borde derecho, algo exagerado por Philippi, le hemos notado igualmente en nuestros ejem-

plares examinando los crecimientos , á causa de estar el borde un poco deteriorado por su fragilidad.

Creo, pues, que son idénticas las dos especies por lo expuesto anteriormente, por haberse encontrado en

localidades de una misma región de la América meridional
, y hasta por la coincidencia de haberlas comparado

uno y otro á la H. omalomorpha Orb. Hay que adoptar, pues , la denominación de Philippi que es anterior á la

inia de algunos meses.

En el atlas que acompaña á esta obra va designada con el nombre de H. Baezensis.

Helix insigas Orbigny.

Testa mediocriter umbilicata , orbiculato-depressa , tenuissima , diaphana , nítida , vix

striatula; sub epiderraide corneo-lutescenti , albida; spira vix elevata, obtusa; sutura

subprofunda; anfr. 4 Va convexi , regulariter accrescentes , ultimus penúltimo duplo

latior, antice non descendens, snbdilatatus ,
peripheria leviter angulatus, basi convexior;

umbilieus '/j diametri sequans ; apertura rotuudato lunaris
; perist. tenuissimum , rec-

tum, simplex, marginibus subconvergentibus , columellari superne subdilatato. Diam.

maj. 11, min. 10, alt. 5 millim.

Orbigny, Synopsis in Mag. Zool., núm. 61 , pág. 5.— 1835.

Orbignt, Voy. Amer. merid. Molí., pág. 247, lám. 26, fig. 14-17.-1837-1840.

Reeve, Conch. icón. Helix, fig. 1484.—1854.

Hidalgo , Cat. coq. Amer. merid. , pág. 1 1 .—1 870.

Concha de ombligo regular, orbicular-depriraida , muy tenue , trans-

parente, brillante, apenas estriada; el color es blanquecino debajo de

una epidermis muy delgada de un córneo-amarillento ; la espira es poco

elevada , obtusa j la sutura algo profunda ; consta aquella de 4 '/a vuel-

tas, que crecen con regularidad; la última es doble de ancha que la

penúltima , no desciende y se dilata un poco en la parte anterior, es li-

geramente angulosa en la periferia y más convexa en la base ; el om-

bligo es poco ancho y equivale á la quinta parte del diámetro de la

concha ; la abertura es redondeada , un poco escotada por la penúltima
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vuelta ; el peristoma es muy delgado , recto , sencillo , de bordes algo

convergentes y un poco dilatado el de la columnilla en su parte superior.

Hab.—Coquimbo, república de Chile (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las plantas en parajes húmedos. Poco abundante.

Oeserv. Conservamos todavía alguna duda sobre la completa identidad de nuestra especie con la de Or-

bigny, atendiendo á su mayor tamaño, al ángulo muy obtuso de la ultima vuelta y á la dilatación que presenta

ésta en su parte anterior.

Helix trocliilioneides Orbigny.

Testa late umbilicata, orbiculato-depressa , tenuis, nitidiuscula, diaphana, vix stria-

tula; albida; spira vix elevata vel plauata; sutura impressa; anfr. 5-6 planiusculi,

angustí, lente accrescentes , ultimus rotundatus, penúltimo latior, antice non desceudens;

umbilicus 1/3 diametri sequans ; apertura subverticalis , párvula , rotundato-lunaris
, peris-

toma simplex, rectum; marginibus subconvergeutibus , columellari arcuato. Diam.

maj. 5 V4. iiiin- 4 V2 • ^1*- 2 millim.

Orbignt, Synopsisin Mag. Zool., núra. 61
, pág. 6.—1835.

Orbignt, Voy. Amer. merid. Molí, pág. 251., lám. 27, fig. 12-15.—1837-1840.

Pfeiffer, Mon. Helic. 1 , pág. 113.—1848.

Reeve, Conch. icón. Helix, fig. 1247.-1854.

Concha de ombligo ancho, orbicular-deprimida , delgada, un poco

brillante, transparente, apenas estriada, de color blanquecino; la espira

es plana ó muy poco elevada y la sutura bien marcada ; las vueltas de

espira son en número de 5 ó 6, aplanadas, estrechas, y crecen con

lentitud; la última es redondeada, más ancha que la penúltima y no

desciende en su parte anterior; ombligo igual á la tercera parte del

diámetro de la concha ; abertura casi vertical
,
pequeña , redondeada y

un poco escotada por la penúltima vuelta; peristoma sencillo, delgado,

recto , de bordes un poco convergentes y arqueado el de la columnilla.

Hab.—Amancaez , cerca de Lima, Perú (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras. Abundante.

Obsekv. En el ombligo se distinguen todas las vueltas de espira hasta el vértice de la misma.
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Helix bifasciata Burrow.

Testa subimperforata , conico-trochiformis , tenuis, diaphana, nitidiuscula, levigata,

carinata; supra lutescenti-rosea , prope suturam albidam uigricanti-rufo unizoiíata, infra

albida prope peripheriam unifasciata ; spira elevato-conica, ápice acuta; sutura simplex;

anfr. 7, planiusculi, ultimus acute carinatus, supra prope suturam convexiusculus , ad

carinam plamatus, autice non desceudens, pone aperturam fusco bi-maculatus, basi vix

convexus ; apertura perobliqua , triangularis , concolor ; peristoma simplex , álbum vel

roseum, margine supero expanso, subflexuoso, cum basali reflexo, subhorizontali, angu-

latim juncto, columellari reflexo, subarcuato, adnato, perforationem quasi tegente. Diam.

maj- 18, min. 15, alt. 15 millim.

Vak. Testa omníno albida, ad carinam superne punctis, inferné lineis duabus fuscis

ornata.

BoRROw, Elem. Concli., lám. 27, fig. 2.— 1815. ("Troctius bifasciatus).

Lamabck, Anim. sans vert. 2." edit., 8, pág. H8 y 134.— 1838. (Helix Bosciana y pyramidella)

Chemniiz, Concliyl. Kab. 2.' edit, pág. 94, lám. 13, fig. 1-2.—1846.

Pfeiffeb, Mon. Helio. 1, pág. 232.-1848.

Reeve, Concli. icón. Helix, fig. 574.— 1852.

Concha casi imperforada, cónica y en forma de peonza, delgada,

transparente, algo brillante, lisa, aquillada; por su parte superior es de

color amarillento-rosado , con la sutura blanquecina y próxima á ella

una faja rojizo-negruzca, por debajo es blanquecina con una zona cerca

de la periferia, de la misma coloración que la inmediata á la sutura; la

espira es cónica, elevada, puntiaguda y sencilla la sutura; las vueltas

de espira son en número de 7, algo planas, con una quilla aguda en la

periferia la última, que es poco convexa por debajo, aplanada por

encima junto á la quilla y algo convexa cerca de la sutura; no desciende

en la parte anterior y presenta cerca de la abertura dos manchas oscu-

ras; la abertura es muy oblicua, triangular y deja percibir en el

fondo la coloración exterior; el peristoma es sencillo, blanco ó rosado;

su borde superior es un poco flexuoso, se dilata hacia fuera y se une en

ángulo con el de la base, que es casi horizontal, y se presenta reflejado;

el de la columnilla es igualmente reflejo, un poco arqueado, y está

adherido, tapando casi del todo la perforación umbilical.
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Var.—Concha completamente blanquecina, provista superioi'mente

cerca de la quilla de puntos oscuros y por debajo de dos líneas del mismo

color, próximas también á la periferia.

Hab.— Rio Janeiro. Adquirida en dicho punto por los individuos de la comisión.

Observ. Vista la superficie de esla concha con un aumento considerable, se distinguen en toda ella multitud

de estrías espirales muy finas y algunas depresiones irregulares cerca de la quilla de la última vuelta. Las fajas

negruzcas terminan antes de llegar al peristoma.

Diversos individuos de esta especie tian recibido los nombres de Helix Bosciana por Ferussac, PyramidcUa

por Wagner y Blancheliana [)or Moricand. Nuestra descripción y Cgura están hechas por individuos que difie-

ren algo de los figurados generalmente en los autores , en cuaoto á su coloración
,
pero que se parecen por todos

los demás caracteres.

Helix Pazi Philippi.

Testa late umbilicata, conoideo-subpyramidata , tenuis, non nitens, striis iucrementi

tenuissimis, confertissimis striisque radiautibus elevatis, lamellíeforinibus, distantibus,

perobliquis sculpta; cornea, rufo-radiata ; spira couvexiusculo-conoidea , vértice laevigato;

sutura subprofunda ; aufr. 6-7, convexi, augusti, lente accrescentes , ultimus penúltimo

vix latior, antice non descendens; umbilicus conicus, perspectivus , -/g diametri jequans;

apertura párvula, parum obliqua, subcircularis
;
perist. simplex, rectum, marginibus

convergeutibus , columellari vix patente. Diam. maj. 4, min. 3 Va- ^1'- 2 '/^ millim.

Philippi, Malak. Blatt. t3, pág. 39.— 1866.

Philippi, Malak. Blatt. U, pág. 80.— 1867. (Helix Minviellei)

Pfeiffer, Mon. Helic. 5, pag. 136.— 1868. (Helix Minviellei).

Hidalgo, Cal. Coquill. Amer. merid. pág. M.— 1870.

Concha de ombligo ancho, apiramidado-conoidea, delgada, sin brillo,

provista de esti'ias de crecimiento muy tenues, numerosas y de otras in-

termedias más elevadas, en forma de laminillas, distantes entre sí y muy

oblicuas; el color es amarillento-córneo con radios rojizos; la espira es

algo convexa y conoidea, con el vértice liso y la sutura un poco pro-

funda; consta de 6 á 7 vueltas, convexas, estrechas, que crecen con

lentitud ; la última es apenas más ancha que la penúltima y no desciende

en su parte anterior; ombligo cónico, en perspectiva, igual á
-/o del

diámetro de la concha; la abertura es pequeña, poco oblicua, casi circu-
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lar; el peristoma sencillo, recto, de bordes convergentes y el de la co-

lumnilla apenas dilatado.

Hab.—Alrededores de Valparaíso , Chile (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras. Algo abuudante.

Obsert. La última vuelta es ligeramente angulosa en la base alrededor del ombligo, el cual es profundo \

llega hasta el ápice de la espira. Esta es más ó menos elevada según los individuos.

M. Philippi ha dado después á esta especie el nombre de Minviellei , fundándose en que esistia ya una

Hclix Pozensts Poey, dedicada á nuestro amigo Paz. Conservo, sin embargo, á esta especie su primera denomi-

nación en vista de que la fí. Pazensis, según su mismo autor ( Poey, Repert. fis. nat. de Cuba, pág. 144), no es

más que una variedad de otra concha. De todos modos, aun cuando se admitiese la tí. Pazensis como especie .

como hace M. Pfeiffer, no se debe conservar este nombre, que está mal formado, como tampoco el defectuoso

de Minviellei, por llamarse el Presidente de la Comisión española Membiela y no Minvielle.

Helix costellata Orbigny.

Testa late umbilicata, orbiculato-depressa , tenuis, non nitens, sub lente lineis in-

crementi tenuissimis, confertissimis, atque costellis tequaliter subdistantibus pulchre

sculpta; sórdida fusca; spira vix elevata, obtusa; sutura subprofunda; anfr. 5, convexi,

regulariter accrescentes, ultimus penúltimo paulo latior, rotundatus, antice non descen-

dens; umbilicus 1/3 diametri fequans; apertura párvula, subcircularis ;
perist. simplex,

rectum, marginibus subconvergentibus , columellari supra vix dilatato. Diam. maj. 4,

min. 3 1/0, alt. 2 millim.

Orbigny, Synopsis, pág. 5.—1835.

Orbigny, Voy. Amer. merid. Molí., pág. 252, lám. 26, fig. 6-9.—1837-1840.

Pfeiffer, Mon. Helic. 1
, pág. 101.— 1848.

Reeve, Conch. icón. Helix, fig. 638.-1852.

Hidalgo, Cat. Molí. Amer. merid, pág. I1.—1870.

Concha de ombligo ancho, orbicular-deprimida , delgada, sin brillo:

vista con la lente presenta líneas de incremento muy tenues y apreta-

das y costillitas separadas entre si algún tanto, pero con bastante regu-

laridad; la coloración es de un parduzco sucio; la espira es poco elevada,

obtusa y la sutura algo profunda; las vueltas son en numero de 5, con-

vexas y crecen con regularidad; la última es poco más ancha que la pe-

núltima, redondeada, y no desciende anteriormente; el diámetro umbi-

lical equivale á la tercera parte del de la concha; la abertura es pequeña,
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casi circular; el peristoma sencillo, recto, de bordes algo convergentes

y el de la columnilla apenas dilatado en su parte superior.

H.\D.—Saata Lucía, cerca de Montevideo (Paz y Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras. Rara.

Observ. No parece abundante esta especie, pues Orbigny y los naturalistas españoles han recogido muy

pocos ejemplares de ella.

Helix bryopliila PMlippi.

Testa late umbilicata , orbiculato-depressa , tennis , nítida , sub lente striis radiantibus

elevatís tenuissimis confertisque sculpta ; pallide cornea; spira vix elevata, obtusa; sutura

profunda; aufr. 4 '/j. convexi, lente accrescentes , ultimus penúltimo paulo latior,

antice non descendeus; umbilicus profundus, ^/^ diametri íequans; apertura parum

obliqua , semilunaris ;
perist. simplex , rectum , marginibus subdistantibus. Diam.

maj. 2 Va- '^'^^- 2 Ví > ^1*- 1 millim.

PiiiLippi , Anal. Univ. Chile.— 1 855.

Piiiuppi,Malalí. Blatt. ,pág. 156.—1856.

Pfeiffer, Mon. Helic. 4, pág. 97.—1839.

Hidalgo, Cat. Coquill. Amer. merid.,pág. 12.—1S70.

Concha de ombligo ancho, orbicular-deprimida, tenue, brillante;

vista con la lente presenta estrías radiadas elevadas muy tenues y nu-

merosas; coloración uniforme de un córneo pálido; la espira es obtusa,

apenas elevada y la sutura profunda; las vueltas son 4'/», convexas y

crecen con lentitud ; la última es poco más ancha que la penúltima y

no desciende anteriormente; ombligo profundo, cuya anchura es igual á

la tercera parte del diámetro de la concha; la abertura es poco oblicua,

semilunar; el peristoma sencillo y recto, tiene sus bordes algo sepa-

rados.

Hab.—Coquimbo, república de Chile (Paz y Martínez).

EsT.—Éntrelas raíces de las plantas y debajo de las piedras. Poco abundante.
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Helix pulcliella MuJler.

Testa umbilicata, depressa, tenuis, nitidula, fere glabra, albida; spira parum elevata,

vértice obtuso; sutura subprofuoda; anfr. 3 Vi- couvexiusculi , regulariter accresceutes,

ultimus penúltimo paulo latior, antice dilatatus , non descendeus ; umbilicus ^/j diametri

subsequans ; apertura obliqua, subcircularis
; peristoma reflexum , iutus labiatum , álbum,

marginibus approsimatis , iu adultis callo tenuissimo junctis. Diam. maj. 2 '/j' i^'i- '~>

alt. 1 Vi millim.

Mulles, Yerm. 2, pág. 30, núm. 232.-1774.

RossMASSLEii , Iconog. 7, pág. 5, fig. 440.—1838.

Dupuy, Molí. Franoe, pág. 161 , lám. 7, fig. 3.— 1848.

Pfeiffer, Mon. Helic. i , pág. 865.—1848.

MoQUiN-TANDÓN, MoU. I'rance, 2, pág. 140, láni. 11 , fig. 34.-1853.

BoüRGüiGNAT, Molí. Algerie, 1 , pág. 174, lám. 18, fig. 34-37,-1864.

Concha umbilicada, deprimida, delgada, algo brillante, casi lisa,

blanquecina; la espira es poco elevada y obtusa en el vértice, con la

sutura bastante marcada; consta de 3 '/a ó 4 vueltas, un poco convexas,

fjue crecen con regularidad ; la última es poco más ancha que la penúlti-

ma escepto en su parte anterior donde se ensancha bastante j no es

descendente ; el ombligo equivale próximamente á la tercera parte del

diámetro de la concha ; la abertura es oblicua , casi circular ; el peristoma

se refleja hacia fuera , es blanco
,
presenta un reborde interno

, y sus

bordes están aproximados y unidos además en los adultos por una ca-

llosidad sumamente delgada.

Hab.—Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras. Recogidos unos cuantos ejemplares.

Observ. No se halla citada esta especie, como de Canarias en la obra de Orbigny. Vista con la lente se notan

eji ella finas estrías de crecimiento; el ombligo es algunas veces un poco más angosto.

Helix Orbignyi "Webb et Eertlielot.

Testa anguste umbilicata, conoideo-subglobosa , tenuis, non nitens. irregulariter

rugoso-striata ; albida, unicolor; spira conoidea, -vértice obtusiusculo ; sutura profunda:

PiRIB I. S
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aufr. 4Y2 couvexi, regulariter accrescentes , ultimus rotundatus , antice non descendens;

apertura vix obliqua, rotundato-lunaris; perist. simples, rectum, marginibus conniven-

tibus, columellari reflexo , umbilicum subtegente. Diam. maj. 6 , min. 5 , alt. 4 i/j millim.

Orbigny.MoU. Canaries, pág. o9,lám. 9, fig. 31-33.—1S39.

Reeve, Conch. icOD. Helii, fig. 9í0.— 1852.

Pfeiffeb, Mún. Helic. 4, pág. 69.— IS59.

Concha con un ombligo estrecho, conoidea, algo globulosa, delgada,

sin brillo, provista de estrías j pequeñas arrugas irregulares; el colores

blanquecino, uniforme; la espira es conoidea, algo obtusa en el ápice r

de sutura profunda; las vueltas son en número de 472, convexas y
crecen con regularidad; la última es redondeada, y no desciende en su

parte anterior; la abertura es poco oblicua, redondeada, apenas escotada

por la penúltima vuelta; el peristoraa es sencillo, i'ecto, de bordes algo

aproximados ; el de la columnilla se refleja hacia fuera y tapa un poco el

ombligo.

Hab.—Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras. Rara.

Observ. En algún ejemplar he nolado pequeñas granulaciones esparcidas con desigualdad y ligeramente

angulosa la última vuelta en su periferia. Las estrías y pequeñas arrugas están poco marcadas en la parte

inferior de la concha. El color blanquecino de esta especie se halla oculto generalmente por una epidermis cae-

diza de un amarillento sucio y en la cual se distinguen con un gran aumento , en los indiíaduos jóvenes
,
pelos

sumamente cortos y algo separados entre sí.

Helix Pisana Muller.

Testa Tíx perforata , subglobosa , solidiuscula , parum nítida , lineis spiralibus striisque

incrementi subtilissimis confertissime decussata; albido-lutescens , iLueis atque punctis

fuscis vel nigris transversim dispositis varié ornata ; spira conoidea, ápice obtusa, inter-

dum depressior; sutura simples; anfr. 5 couvexi aut subplanulati. regulariter accrescentes,

ultimus rotundatus ,
penúltimo paulo latior, autice subdilatatus , non descendens; apertura

rotundato-lunaris, intus albida vel pallide rosea; perist. rectum, intus labiatum, albi-

dum vel roseum, marginibus distantibus, columellari dilatato, perforationem quasi

tegente. Diam. maj. 17, min. 15, alt. 12 millim.

Muller, Verm. 2, pág. 60, núm. 255.— I77í.

RossiíASSLER, Iconog. 6, pág. 34, fig. 359.— IS37.
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OdbiGnt, Molí. CanarifS, pág. 58.— 1S39.

Pfeiffer, llon. Helic. I
, pág. 152.— 1S4S.

Dupi-y, Mol!. France, pág. 298, lám. U, fig. 3.—1849.

BoURGüiGN.\T, Molí. Alg. lám. 26, fig. í-10.— 1864.

Concha apenas perforada, casi globulosa, algo sólida, poco brillante,

con líneas espirales muy tenues y numerosas , cruzadas por estrías de

crecimiento muy finas y en número considerable ; la coloración es de un

blanquecino-amarillento con líneas y series transversales de puntos de

un rojizo oscuro ó negruzco, cuyo número j disposición varían según

los ejemplares; la espira es conoidea, obtusa en el vértice y á veces más

deprimida; la sutura sencilla; las vueltas son en número de 5, con-

vexas ó algo aplanadas y crecen con regularidad ; la última es redon-

deada, poco más ancha que la penúltima, algo ensanchada y no descen-

dente en su parte anterior; abertura redondeada, poco escotada por la

penúltima vuelta , blanquecina ó ligeramente rosada por dentro ; el pe-

ristoma es recto, con reborde interno, blanquecino ó de color de rosa;

sus bordes están bastante separados y el de la columnilla se refleja sobre

la perforación de la base, tapándola casi del todo.

H.\B.—Sauta Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz).

EsT.—Entre las plantas.

Observ. El ápice de la espira es de color negruzco en los pocos ejemplares recogidos por el Sr. Paz; debe

ser, sin embargo, abundante esta especie en Canarias, como lo es en Europa.

Helix plicaria Lamarck.

Testa obtecte perforata, orbiculato-depressa vel conoidea, solidiuscula , non nitens;

costis angustis , numerosis, serrulatis, oblique sculpta; violascenti-olivacea, fusco sub-

fasciata, basi pallidior; spira conoidea, plus minus clevata, ápice obtusa; sutura dis-

tiucta; anfr. 4 i/.^ convesi, regulariter accrescentes , ultimus penúltimo paulo latior,

peripheria interdum obsolete augulatus, autice subdilatatus, Yalde deflexus, coustrictus;

apertura subhorizontalis , ovato-lunaris; perist. acutum, angulatim latissime expansum,

intus incrassatum , álbum, marginibus approximatis , callo tenuijunctis, columellari di-

látate, adnato, perforationem tegente. Diam. maj. 20, rain. 17, alt. 12 raillim.
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Lamarck, Encycl. meth. láni. 462, fig. 3.

Orbiont, Molí. Ganarles, pág. 56.— 1S39.

CnEMXiTZ, Concliyl. Kab. i? edic.pág. 41, lám. 71, fig. 13-14.— I S4 3.

Pfeiffer, Mod. Helio. 1 , pág. 291.—1S48.

Reeve, Conch. icón. Helix, fig. 837.— 1852.

Concha de perforación no yisible en la edad adulta, orbicular-de-

primida ó conoidea, algo sólida, sin brillo; presenta en la superficie

numerosas costillas ;, oblicuas , estrechas y finamente aserradas; la colora-

ción es de un aceitunado-morado , con algunas fajas transversales oscu-

ras poco perceptibles, más pálida en la base; la espira es conoidea,

más ó menos elevada , obtusa en el ápice y con sutura distinta ; consta

de 4 Ya vueltas , convexas y que crecen con regularidad ; la última es

poco más ancha que la penúltima , un poco angulosa á veces en la peri-

feria y algo ensanchada en su parle anterior; cerca del peristoma está

contraida j desciende considerablemente ; la abertura es casi horizontal,

ovalada, pero escotada por la penúltima vuelta; el peristoma es cortante,

blanco
,
grueso por su parte interna

,
pero se dobla en ángulo y se ex-

tiende considerablemente hacia fuera ; sus bordes están aproximados y
unidos por una callosidad delgada ; el de la columnilla se dilata y adhiere

á la parte inferior de la concha, tapando del todo la perforación.

Hab.—Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz).

EsT.—Entre las piedras y las rocas.

Observ. Las costillas son arqueadas, y están muy próximas unas á otras á no ser en la última vuelta, donde

se presentan más separadas; algunas son flexuosas, otras se hallan interrumpidas y todas son generalmente

blanquecinas ó de coloración más pálida que el fondo de la concha. Cada una de ellas parece formada de una

serie de granulaciones alargadas al través y tan juntas que forman como una línea continua ligeramente aser-

rada en el borde libre. El vértice de la espira es bastante liso pues no se observan en él sino pequeñas rugo-

sidades.

Helix lenticula Ferussac.

Testa mediocriter umbilicata, depressa, lenticularis , tennis, non nitens, supra subti-

lissime costulato-striata , iufra striatula ; fusco-cornea , opaca ; spira parum elevata , Tertice

planulato vel obtuso; sutura impressa; anfr. 5-5 Yo, convesiusculi , lente accresceutes,

ultimus penúltimo vix latior , peripheria acute cariuatus , basi convexior, antice vix des-
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cendeus; umbilicus V3 diametri subrequaus; apertura luoaris ; perist. flexuosum, superiie

simplex, rectuin, deinde reflexiusculum , marginibus callo tenui juoctis. Diam. maj. 9,

miu. 8 Va 7 ^It. 3 V-2 millim.

Ferussac, Prodr. 154—1S21.

Orbigny, Molí. Ganarles, pág. 66, lám. 2, fig. 10-12.—1S39 (Helii lenliculata).

RossiiASSLER, Iconog. 7, pág. 12, fig. 452.— IS3S.

Pfeiffeb, Mon. Helic. 1, pág. 211.— 1S4S.

BoDRGüiGNAT, MoU. Algerle, lám. 16, fig. 34-36.—1S64.

Concha con un ombligo regular, deprimida, lenticular, delgada, sin

brillo; por la parte superior presenta costillitas finas radiadas y por la

inferior estrías de crecimiento; es opaca y de un color rojizo-córneo; la

espira se presenta poco elevada y obtusa ó aplanada en el vértice, con

la sutura bien distinta; las Aaieltas son en número de 5 á 5 '/^ , algo con-

vexas, y crecen con lentitud; la última es apenas mas ancha que la pe-

núltima, con una quilla aguda en la periferia, más convexa en la base j
desciende muy poco en su parte anterior; el ombligo es próximamente la

quinta parte del diámetro; la abertura es semilunar, el peristoma fle-

xuoso, sencillo y recto superiormente, pero algo reflejado en el resto de

su extensión; sus bordes están unidos por una callosidad delgada.

Hab.—Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras. Algo abundante.

Observ. La quilla de la última vuelta se termina en el peristoma, el cual es sencillo desde dicho punto liasla

su inserción en la penúltima vuelta y algo reflejado en todo lo restante hasta la columniUa. Las costillitas de la

parte superior son numerosas y están dispuestas con bastante regularidad.

Helix Fortunata Shuttlewortli.

Testa mediocriter umbilicata, lenticularis , tennis, vix nitidula, confertissime irregu-

lariter striata; corneo-fusca ; spira depresso-convexiuscula, parum elevata , obtusa; sutura

simplex; anfr. 5 '/o, fere plani, sensim accrescentes , prope peripheriam linea impressa

parallela plusminus distincta sculpti; ultimus penúltimo paulo latior, carinatus, antice

subdilatatus , vix descendens, basi convexior; umbilicus i/g diametri tequans; apertura

perobliqua, securiformis
;
peristoma subexpansum , superna acutum, basi arcuatum, re-

flexum, subincrassatum , marginibus subconniventibus , columellari paulo dilatato. Diam.

maj. 14, min. 12, alt. 5 millim.
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Obbigny, Molí. Cañarles, pág. 66, Uini. 2, fig. 7-9.—)S39. (HoU.x Lens.)

SiiUTTLEWORTii , Diagn. núm. 1 , pág. 7.— 1853.

Reeve, Concli. icón. Heli.\ fig. 931.— 185?.

Pfeiffeu, Monog. llelic. 3, pág. 169.—1853.

Concha de ombligo regular, lenticular, delgada, apenas brillante,

con estrias numerosas irregulares; la coloración es de un córneo-rojizo

oscuro; la espira es poco elevada, ligeramente convexa, obtusa, con la

sutura sencilla; consta de 5
'/o vueltas, casi planas, que crecen sensible-

mente, y marcadas cerca de su periferia con una linea paralela hundida,

más ó menos visible según los ejemplares; la última es poco más ancha

que la penúltima, aquillada, un poco ensanchada y apenas descendente

en su parte anterior, más convexa en la base; el ombligo es '/e parte

del diámetro de la concha; la abertura es muy oblicua, en forma de

hacha; el peristoma se presenta un poco dilatado, cortante en la parte

superior, arqueado y reflejado en la base, j algo grueso; sus bordes son

un poco convergentes y el de la columnilla se refleja un poco hacia

fuera.

Hab.—Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias. (Paz.)

EsT.—Entre las rocas y debajo de las piedras. Poco abundante.

Observ. Las estrías son bastante finas. El peristoma es blanquecino en los ejemplares que he visto de esta

especie. La línea Inuidida es más visible en la última vuelta.

Helix Nivariensis Shuttlewortli.

Testa subobtecte angustissime perforata, globoso-conica , tenuis, non nitens, striis

confertis irregularibus sculpta; albida, fusco iuterrupte bifasciata; spira cónica, acuta,

sutura simples; anfr. G, regulariter accrescentes
,
planulati, ultimusperipheriacarinatus,

infra subplauatus , antice non descendens ; carina versus aperturam síepe evanida ; aper-

tura rotundato-lunaris, iuterdum subquadrangularis; perist. acutum, rectum, margiuibus

distantibus, coluracllari tenuitcr dilatato, perforationem semioccultante. Diam. maj. 9,

min. 8, alt. G millim.

OnniGNY, Molí. Canarios, pág. 62, lám. I, fig. 32-34.— 1839. (Ileü.í Rosetli).

Shutileworth, Diagn. Molí. núm. 1 , pág. 7.— 1852.
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Ref.ve, Conoli. icón. Helix fig. 924.-1852.

Pfeiffer, Mon. Helic. 3, pág. 167.—1853.

Concha con una perforación muj estrecha y casi cerrada, globuloso-

cónica, delgada, sin brillo, provista de numerosas estrías irregulares;

color blanquecino, con dos fajas tx-ansversales oscuras interrumpidas; la

espira es cónica, puntiaguda y con sutura sencilla; consta de 6 vueltas

aplanadas, que crecen con regularidad; la última es aquillada en la pe-

riferia, un poco aplanada por debajo y no desciende en su parte anterior;

la quilla desaparece muchas veces cerca de la abertura ; esta es redon-

deada, algo escotada por la penúltima vuelta y en ocasiones un poco

cuadrangular ; el peristoma es cortante , recto , de bordes distantes ; el

de la columnilla está un poco reflejado , ocultando en parte la perfora-

ción umbilical.

Hab.—Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz).

EsT.—Entre las rocas y las plantas. Abundante.

Observ. La coloración aparente de esta especie es la que hemos indicado en la descripción anterior, pero

si se examina bien esta concha con un gran aumento y al trasluz , se nota el fondo de un córneo pálido con dos

fajas rojizo-negruzcas y sobre í\ multitud de manchas blancas, opacas que casi le ocultan por completo. Algu-

nas de estas manchas, colocadas do trecho en trecho sobre las fajas transversales, las hacen aparecer como

interrumpidas, siendo así que son continuas como se peicibe muy b'cn por dentro de la abertura. Entre los

ejemplares recogidos existen algunos más deprimidos y aquillados, por lo cual se parecen algo á la Ilclix tumu-

lorum Webb et Berthelot. Casi lodos los individuos pi-esentan una línea concéntrica pálida alrededor de la

perforación como en la figura citada de Orbigny. Esta es referida por Pfeiffer á la Helix phakrata Webb en

unión de otras de Reeve y la 2." edición del Chemnitz, con las cuales no tiene, á mi parecer, semejanza, por lo

cual la incluyo en la sinonimia de la presente especie como lo hace el mismo Shutlloworth.

Helix varialDÜis Draparnaud.

Testa anguste umbilicata , subgloboso-conoidea , solidiuscula, non nitcns, obsoletis-

síme striata et submalleata; albida yel sordide lutescens, fasciis atque jineis fuscis in-

tequalibus, stepe interruptis, varié cincta; spira subelevata, ápice cornea, obtusiuscula;

sutura simplex; anfr. 6, convexiusculi , regulariter accrescentes , ultimus rotundatus,

autice non descendens; umbilicus i/g diametri subcequaus; apertura rotundato-lunaris;

peristoma rectum , acutum, iutus fusco vel albido-labiatum, margine columellari vis:

dilátate, umbilicum non occultantc. Diam. niaj. 13 Va. ^'^'^- H Vi- ^It. 9 millim.



4D ^IAJE AL PACIFICO.

Draparnaud, Hist. Molí., pág. 84, lám. 5, fig. 11-12.— IS05.

RossMAsSLER, Iconog. 6, pág. 31, fig. 356 a.—1S37.

Pfeiffer, Mon. Helio. 1 , pág. 157.— 184S. (Ilelix virgata).

Reeve, Concl). ¡con. Ilelix, fig. 988.- 1833. (Helix virgata ).

Concha de ombligo estrecho, algo globuloso-conoidea, un poco sólida,

sin brillo , con estrias finas y pequeñas depresiones irregulares apenas

perceptibles; su color es blanquecino ó amarillento sucio adornado de

varias líneas ó zonas transversales oscuras, desiguales j muchas veces

interrumpidas; la espira es algo elevada, córnea j obtusa en el ápice,

con la sutura sencilla; consta de 6 vueltas, algo convexas, que crecen

con regularidad; la última es redondeada y no desciende en su parte

anterior; el ombligo es '/c parte del diámetro de la concha; la abertura

es redondeada, escotada por la penúltima vuelta; el peristoma, recto y
cortante, presenta por dentro á corta distancia del borde un cordón sa-

liente blanquecino ó rojizo; la columnilla se refleja un poco, pero no

oculta el ombligo.

Hab.—Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz).

EsT.—Entre las plantas. Muy abundante.

Observ. Es por lo general más ancha la zona superior, colocada un poco por encima de la periferia de la

última vuelta, y están reducidas á líneas las que se observan por debajo de ella.

Helix conspurcata Draparnaud.

Testa anguste unibilicata, orbiculato-depressa, tennis, non nitens, confertim striata,

hispidula; sordide cinérea, supra maculis seriaíim dispositis infra liueis nonnullis corneis

transversim cincta; spira paulo elevata, obtusiuscula; sutura subprofunda; anfr. 4-5

couTBxiusculi , regulariter accrescentes , ultimus peripheria subangulatus , antice non

descendens ; umbilicus V« diametri subtequaus; apertura rotundato lunaris
;
peristoma

simplex, rectum, acutum, margine columellari vix reflexiusculo, umbilicum non occultante.

Diam. maj, 5 Va- ™iii- 4 Va- ^"'- ^ millim.

Draparnaud, Hist. Molí., pág, 107, lám. 7, fig. 23-25.-1805.

RossjiASSLER, Iconog. 5, pág. 27, fig. 351.—1837.

Pfeiffer, Mon. Helic. 1, pág. 170.— 1848.

Dupin-, Molí. France, pág. 277, lám. 12, fig, II.— 1849.
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Concha de ombligo estrecho, orbicular-deprimida, delgada, sin brillo,

con numerosas estrias, ligeramente vellosa; color de un ceniciento sucio,

sobre el cual se notan superiormente series de pequeñas manchas cór-

neas y por debajo lineas transversales de la misma coloración; la espira

es poco elevada, obtusa y de sutura algo profunda; consta de 4 á 5 vuel-

tas algo convexas, que crecen con regularidad; la última es un poco

angulosa en la periferia y no desciende anteriormente ; el ombligo es Vg

del diámetro de la concha; abertura redondeada, escotada por la penúl-

tima vuelta; el peristoma es delgado, recto y cortante; la columnilla se

refleja ligeramente, pero no oculta el ombligo.

Hab.—Sauta Cruz de Tenerife, islas Canarias (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras. Algo abundante.

Obsekv. Las estrías son un poco salientes; los pelos que cubren la superficie muy cortos y algo separados

entre sí. Examinando con atención esta especie se vé que sobre un fondo córneo hay multitud de manchitas

opacas que le ocultan en gran parte, dejando percibir el resto bajo la apariencia de algunas líneas transver-

sales en la base de la concha y de dos series de pequeñas manchas del lado de la espira ; una de estas series

está próxima á la sutura, la otra cerca de la periferia.

STREPTAXIS GRAY.

Streptaxis contusus Ferussac.

Testa rimato-perforata, compresso-globosa, solidula, subpellucida , supra paulo nitens,

striis regularibus confertissimis atque lineis spiralibus obsoletis subdecussata, infra Ise-

Yigata , nitidissima ; sub epidermide straminea , albido-cornea ; spira subglobulosa , ápice

obtusa, mediocriter elevata, latere dextro subcompressa , sinistro convexa; sutura sim-

plex; parum profunda; anfr. 7, convexiusculi, seusim accrescentes , ultimus deorsum

devians, antice vix descendens, subdilatatus, basi couvexus, latere aperturte opposito

subcompressus ; apertura obliqua , subtriangulato-lunaris
;
peristoma álbum , undique

breviter reflexum. Diam. maj. 21 , min. 17, alt. 13 millim.

Var.—Testa miuus obliqua, spira subregulari. {Strept. iiberiformis'í Pfr.)

Ferussac, Prodr., pág. 67.— 1S21. (Helis contusa).

Pbilippi , Abbild. 2 , pág. 1 27, lám. 8 , fig. 1 .— 1 846.

Pabie i. o
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CHEMNiTZ.Conch. Cal)., 2," pdic. 2, pág. 17, lám. 102, fig. 4-6.—184S.

Pfeiffer, Mon. Helio. 1 , pág. 5.— 1S4S.

Concha con una pequeña hendidura terminada en una perforación,

comprimido-globulosa , algo sólida , casi transparente
,
poco brillante

por la parte superior y con estrías muy numerosas y regulares cruzadas

por lineas espirales poco marcadas, por debajo lisa, muy lustrosa; el

color es de un blanquecino-córneo debajo de una epidermis de un ama-

rillo pajizo ; la espira es algo globulosa , obtusa en el vértice , de una

elevación regular, un poco comprimida en el lado derecho y convexa en

el opuesto , de sutura sencilla
,
poco profunda ; consta de 7 vueltas , algo

convexas, que crecen sensiblemente; la última vuelta se desvia hacia

afuera , está algo ensanchada j apenas desciende anteriormente , es con-

vexa en la base, pero un poco comprimida en el lado opuesto á la aber-

tura; esta es oblicua , algo triangular y escotada por la penúltima vuelta;

el peristoma es blanco, ligeramente reflejado en toda su extensión.

Var.—Concha menos oblicua , de espira casi regular.

Hab.—Botafou, en el CorcoLado, Rio Jaueii-o (Paz y Martínez).

EsT.—En la base de los arbustos y plantas. Algo abundante.

Observ. Las líneas espirales apenas son visibles masque en la última vuelta. Consideramos como var. de

esta especie algún ejemplar menos oblicuo y que es semejante al tipo en todos los demás caracteres. Tal vez el

Slreplaxis uberiformis de Pfeiffer liaya sido establecido por un individuo semejante.

Streptaxis candidus Spix.

Testa mediocriter vel late umbilicata, orbiculato-convexa aut subdepressa, solidiuscula^

subpellucida , nítida, supra striis coufertis regularibus sculpta, infra Isevigata; albida;

spira plus minus clevata, conoidea, ápice obtusa; sutura subprofunda; anfr. 7-8, con-

vexiusculi, lente accrescentes , ultimus penúltimo vix latior, antice non descendens, basi

convexus; umbilicus Vir'A diametri subíequans; apertura rotuudato-lunaris; peristoma

superne rectum, simplex, basi vix reflexum, margine columellari brevi, subdilatato.

Diam. maj. 19, min. 17, alt. 11 millim. vcl 18-16-12 millim.

Spix, in Wagner, Test. Brasil., pág. 24.— 1827. (.Solariiim candidum).

WAGNEn, Test. Brasil., pág. 24, lám. 17, fig. 3-4.-1827. (Helix perspectiva).
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MoRlCAND , Mtm. Gen. 9, pág. 43,Uim. 4, fig. 1.— IS4I. (llelix candida).

Ppeiffer, Mon. Helio. 1, pág. 404.-1848. (Helix Spiiiana).

Hidalgo, Cat. coquill. Anier. merid. , pág. 15.—1870.

Concha de ombligo regular ó ancho, orhicular-convexa ó algo depri-

mida , un poco sólida , casi transparente , brillante
;
presenta por encima

estrias radiadas numerosas y regulares j es lisa por debajo; color blan-

quecino; la espira es más ó menos elevada, conoidea, obtusa en el vértice

y de sutura algo profunda; consla de 7 á 8 vueltas, algo convexas, que

crecen con lentitud ; la última es poco más ancha que la penúltima , no

desciende en la parte anterior y es convexa en la base ; el ombligo es

unas veces Ve del diámetro de la concha , llegando en otras á ser '/i del

mismo; abertura redondeada, bastante escotada por la penúltima vuelta;

peristoma sencillo y recto superiormente, apenas reflejado en la base;

la columnilla es corta y está un poco ensanchada.

H.AB.—Desterro, en la isla de Santa Catalina, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las plantas. Poco abundante.

Observ. El ombligo es profundo, pues llega hasta el ápice de la espira. Se notan en esta concha algunas

líneas salientes dispuestas con irregularidad, en la última vuelta sobre todo, que indican el sitio de antiguos

peristomas. Los ejemplares recogidos son pequeños pues apenas llegan al tamaño de la (jg. 4 de Wagner.

Streptaxis Crossei Pfeiffer.

Testa mediocriter et profunde umbilicata, subregularis, orbiculato-conoidea, solidula,

supra vix nitens , confertim atque regulariter plicata , infra la;vigata , uitida ; cereo-hyalina;

spira regulariter conoidea, plus minus elevata, vértice acutiusculo; sutura simples, sub-

profauda; anfr. 8, convexiusculi, angustí, lente accrescentes , ultimas latere vix devians,

antice deflexus, subtus convexior; umbilicus '/•; diametri requans; apertura obliqua,

transverso auriformis
; perist. albo-callosum, reflexum, marginibus lamina angula-

tim elevata dentem lingureformen intrantem emittente junctis, dextro dente 1 minuto,

basali dente transverso interdum bituberculato instructo. Diam. maj. 8 '/»' ™iu- '7
V.3-

alt. 5 V4 millim.

Pfeiffer, Joiirn. Concli., pág. 43, lám. I, (ig. 1.— 1S67.

Pfeiffer, Mon. Helic. 5, pág. 430.—IS6S.

Hidalgo, Cat. coquill. Anier. merid., pá.g. 14.— 1870.
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Concha de ombligo mediano y profundo, casi regular, orbicular-

conoidea, algo sólida, casi sin brillo por la parte superior y con plie-

gues radiados muy iguales y numerosos, por debajo lisa y bi"illante;

color de cera, transparente; la espira es en cono regular, más ó menos

elevada, de ápice un poco puntiagudo y con la sutura sencilla, algo pro-

funda; las vueltas de la misma son en número de 8, algo convexas, an-

gostas, y crecen con lentitud; la última apenas presenta desviación late-

ral, desciende en su parte anterior j se presenta más convexa por debajo;

el ombligo es Vü parte del diámetro; la abertura es oblicua, transversal,

en forma de oreja; el peristoma es calloso, blanco, se refleja hacia fuera

y tiene unidos sus bordes por una lámina que se eleva en ángulo y de

cuyo vértice procede un diente en forma de cabo ó promontorio que se

dirige hacia dentro de la abertura; el borde derecho está provisto por

dentro de un diente pequeño, y el de la base de otro transversal, que

aparece en ocasiones como formado de dos pequeños tubérculos.

Had.— Botafou, en el Corcobado, Rio Janeiro (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las plantas y debajo de las piedras. Algo abundante.

Observ. Este bonito Streptaxis y los que siguen, fueron descubiertos por el infatigable Presidente de la

Comisión española de naturalistas, Excmo. Sr. D. Patricio Paz y Mombiela, y remitidos á M. Crosse, de París,

para su publicación.

El ombligo es profundo y llega hasta el ápice de la espira; se distinguen en su interior, sobre las vueltas,

alguna que otra línea saliente, indicio de antiguos peristomas. El diente transversal de la base de la abertura

es unas veces entero y otras se presenta como formado de dos pequeños tubérculos. Están equivocadas en la

Monog. de Pfeiffer las dimensiones que se refieren á la altura de esta especie.

Streptaxis Paivaniis Pfeiffer.

Testa augustissime et profunde umbilicata, subregularis, convexo-conoidea, nitida,

pellucida, superue striis subtilissimis coufertisque sculpta, infra Isevigata; albido-cornea;

spira conoidea , plusminus elevata, vértice obtusulo; sutura subprofunda, filo-marginata;

anfr. 8 , convexiusculi , angusti , lente accrescentes , ultimus latere vix devians , antice

non descendeus, subtus couvexus ; umbilicus ^/^ diametri subsequans; apertura obliqua,

luuaris, edentula; peristoma álbum, breviter reflesum, marginibus remotis, basali au-

trorsum subflexuoso. Diam. maj. 6 Va . min. 6 , alt. 5 millim.
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Pfeiffeb, Journ. Concli., pág. 43, lám. 1 , fig. 2.—1S67, (Streptaxis Paivana).

Pfeiffer, Mon. Helio. 5, pág. 440.—1868.

Hidalgo, Cat. noquill. Anier. merid.
, pág. 14.—1870.

Concha de ombligo muy estrecho j profundo, casi regular, convexo-

conoidea, brillante, transparente, con estrías radiadas muy finas y nu-

merosas por la parte superior, lisa por debajo; color blanquecino-córneo;

la espií'a es conoidea, mas ó menos elevada, de vértice algo obtuso y de

sutura con un margen filiforme, un poco profunda; consta de 8 vueltas,

estrechas, que crecen con lentitud, la última apenas presenta desviación

lateral, no desciende anteriormente y es convexa por debajo; el ombligo

es ^¡1 del diámetro; la abertura es oblicua, semilunar, desprovista de

dientes; el peristoma blanco, un poco reflejado hacia fuera, de bordes

separados y un poco flexuoso el de la base por delante.

Hab.—Macahé , cerca de Cabo Frió, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Eutre las plantas. Algo común.

OusEnv. En la base se notan algunas veces estrías un poco marcadas que indican los crecimientos. El

ombligo llega hasta el ápice de la espira.

Streptaxis Deshayesianus Crosse.

Testa ang-ustissime umbilicata
,
globuloso-conoidea , tennis , supra non uiteus , confer-

tim striata, infra nitidula, sublsevigata ; sordide albida; spira elevato-conoidea , vértice

obtusulo; sutura simples, parum profunda; anfr. 6 V^ ^^^ '^^'^^^xi , lente accrescentes,

ultimus devians, antice non descendens, inferné latere aperturaí opposito subcompressus;

umbilicus V, diametri sequans; apertura obliqua, edcntnla, ovato-lunaris; peristoma

álbum, ad insertionem simples, rectum, deinde reflexum, medio subsinuosum. Diam.

maj. 5, min. 4 Va. alt. 4 Va millim.

Crosse, Journ. Conch., pág. 388.— 1863.

Crosse, Journ. Conch., pág. 202, lám. 5, fi". 3.-1867.

Pfeiffer, Mon. Helic. 5, pág. 441.-1868.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 14.-1870,

Concha con un ombligo muy estrecho, globuloso-conoidea, delgada,

sin brillo por la parte superior y con numerosas estrías radiadas, algo
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brillante y casi lisa por debajo; coloración de un blanquecino sucio ó

ligeramente amarillento; la espix'a es conoidea, elevada, de vértice

obtuso y sutura sencilla, poco profunda; consta de 6 Va vueltas, apenas

convexas
,
que crecen con lentitud ; la ultima se desvía lateralmente , no

desciende en la parte anterior, y se presenta un poco comprimida por

debajo en el lado opuesto á la abertura; el ombligo es 7, del diámetro;

la abertura es oblicua, sin dientes, oval, pero escotada por la penúltima

vuelta; el peristoma es blanco^ sencillo y recto en su inserción, refleja-

do en el resto hacia afuera y algo sinuoso en el medio.

Hab.—Botafou, en el Corcobado, Rio Janeiro (Paz y Martínez).

EsT.—La misma que el Streptajcis Crossei. Algo abundante.

ÜBSEnv. Especie bastante parecida al Slreptaxis alveus Dunker.

BULIMUS SCOPOLI.

Bulimus Popelairianus Nyst.

Testa sabobtecte pcrforata, ovato-oblouga, ventricosa, crassa, solida, sub epidermide

nitidiuscula fulva vel fusca hic lllic saturatior strigata , ad spiram rufo-castaneo , infra

albido-violaceo tincta; spira exserta, ápice acutiuscula, conoidea; sutura distincta, albo-

margiuata, in ultimis anfractibus subirregularis ; anfr. 6, irregulariter ventricosi, rapide

accrescentes , 3 supremi obligue atque confertim plicati, 4 et 5 superno subplicati, lincis

spiralil)us coufcrtissimis atque minutissime granulosis omnino ornati, ultimus magnus,

oblique descendens, longitudinaliter subrugosus, plus miuus malleatus, dorso subde-

pressus ; apertura ovalis, superne acuminata. Va longitudinis asquans vel vix superans,

intus albido vel fusco-violacea ; perist, álbum, crassum, reflexum, undique regulariter

arcuatum, marginibus callo crassiusculo , supra ssepe tuberoso, junctis, columellari

subdilatato, perforationem quasi tegente. Long. 160, diam. 83 millim.

Nyst, Bull, Acad. Brux. 12, n.° 7, láni. 4.— IS44. (Bulimus Popelairiana).

Pfeiffeb, Mon. Helic. 2, pá?;. 20.— 1 848.

Hdpé, Voy. Casteln. Molí., pág. 24, láni. 4. fig. I.—1857. (Bulimus majimus)
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Concha con una perforación casi tapada , oval-prolongada , ventru-

da, gruesa, sólida, de color roj izo-castaño en la espira y blanco-morado

inferiormente debajo de una epidermis rojiza ó de color castaño, algo

brillante y con fajas irregulares longitudinales de igual coloración, pero

más oscuras ; la espira es saliente , conoidea y algo puntiaguda , con la

sutura un poco irregular en las últimas vueltas
,
pero presentando en to-

das una faja marginal blanquecina ; consta de 6 vueltas , ventrudas con

irregularidad j que crecen con rapidez: las 3 primeras tienen pliegues

oblicuos j numerosos , la 4 y 5 presentan también pliegues en su parte

superior y además multitud de líneas espirales formadas por series de

granulaciones sumamente pequeñas, la última es grande, desciende

oblicuamente en su parte anterior, está comprimida ligeramente en el

dorso y se observan en ella ligeras arrugas longitudinales y depresiones

más ó menos marcadas según los individuos; la abertura es oval, pun-

tiaguda superiormente , igual ó poco maj^or que la mitad de la longitud

de la concha , blanquecina ó de un castaño-morado por dentro ; el perís-

toma es blanco
,
grueso , se refleja hacia fuera

, y está arqueado con re-

gularidad en toda su extensión; sus bordes se hallan unidos por una ca-

llosidad algo gruesa, que presenta casi siempre una tuberosidad en la

parte superior; la columnilla se refleja sobre la perforación, tapándola

casi del todo.

Hab.—Quito, Ecuador (Isern).—Nape, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—En el interior de los bosques, entre los vegetales. Poco abundante.

Observ.—En algunos individuos la coloración exterior es tan oscura como la indicada en la fig. de Nyst,

pero la de esta figura no convinne con la descripción del mismo autor. Hemos hecho figurar en el atlas el

ejemplar de mayor tamaño de esta especie, pero téngase en cuenta que la espira se halla algo decolorada y no

presenta por lo tanto la coloración que se nota en los individuos bien conservados. La zona sutural se halla

oculta en las últimas vueltas por la epidermis y sólo se vé en la sutura un margen filiforme Uanquecino.

Varía algún tanto la forma general de esta concha, pues se encuentran ejemplares prolongados y otros más

cortos y ventrudos.

Bulimus ovatus Muller.

Testa subimperforata , ovata, ventricosa, crassa, solida, sub epidermide nitidiuscula

luteo-olivacea irregulariter castaneo strigata, albida, ad .spiram roseo-purpurea ; spira
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exserta, conoidea, ápice obtusiuscula ; sutura distincta, in anfractibus primis zona albida

marginata; anfr. 6, convexiusculi , rapide accrescentes , summi remote costati, cseteri

longitudinaliter striati atque minutissime granulosi , ultimus ventrosus, striato-rugosus,

malleatus, oblique desceudens; apertura ovalis, superue acuminata, intus alba, Va loi"

gitudinis paulo superans; peristoma incrassatum , breviter reflexum , roseum, marginibus

callo diffuso, crassiusculo
, junctis , dextro strictiusculo , columellari brevi, valde diláta-

te, perforationem quasi tegente. Long. 103, diana. 62 millim.

Var.—Testa ovato-oblonga , spira pallida, peristomate albo. Long. 115, diam. 62

millim.

MtiLLER, Verm, 2, pág. 85, n.° 2S3.— 1774. (Helix ovala).

Wagneh, Test. Brasil, pág. 12,lám. H, fig. 1.— 1827.

Reeve , Conch. icón. Bulimus , fig. 21 2.— 1 S4S.

Pfeiffeh, Mon. Helic. 2, pág. 19.—1848.

Var.—Febussac ET Deshayes, Hist. Molí., lám. 160, fig. H-1 2.— 1 820.-1 851. (Bulimus cantagallanus).

Concha casi imperforada , oval , ventruda
,
gruesa , sólida , blanque-

cina inferiormente y de un rosado-púrpureo en la espira debajo de una

epidermis algo brillante, de un color amarillo-aceitunado y con listas

longitudinales irregulares de un castaño oscuro ; la espira es saliente

,

conoidea , algo obtusa en el vértice , con sutura bien marcada y circun-

dada en las vueltas superiores de una zona blanquecina ; consta de 6

vueltas algo convexas
,
que crecen con rapidez ; las superiores presentan

costillas algo separadas, las siguientes tienen estrías longitudinales y
considerable número de granulaciones sumamente finas; la última vuelta

es ventruda , con estrías y arrugas á lo largo y muchas depresiones pe-

queñas é irregulares por toda su superficie; desciende oblicuamente hasta

la abertura , la cual es ovalada
,
puntiaguda superiormente , blanca por

dentro y de una longitud algo superior á la mitad de la total de la con-

cha; el peristoma es grueso, algo doblado hacia afuera, de color de

rosa ; sus bordes se hallan unidos por una callosidad un poco extendida y
de diverso espesor según los ejemplares ; el de la derecha está algo com-

primido y el de la columnilla es corto , se dilata considerablemente y

tapa casi del todo la'perforacion de la base.

Var.—Concha oval-prolongada , de espira blanquecina y borde de-

recho blanco.
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Hab.—Macahé, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Eü los bosques, entre las plantas. Algo abundante.

Observ.-Algunos ejemplares son enteramente imperforados. Las costillas de las primeras vueltas son más
perceptibles por debajo de la sutura y se hallan poco marcadas en los individuos pertenecientes á la varie-
dad. El peristoma es de color de rosa, unas veces en toda su extensión, otras veces sólo en el margen e.\terno;

igual coloración se nota á veces en la parte externa de la callosidad que une los dos bordes. Suele presentar
la sutura en las últimas vueltas de espira un margen blanquecino filiforme y pequeñas arrugas longitudinales.

Bulimus gummatus Hidalgo.

Testa subímperforata
,
ovato-attenuata

, solida, crassiuscula, sub epidermide glutinoso-

nitentefulvastrigiscastaneis irregulariter notata, pallide-rosea ; spíra gracilis, cónica,

obtusiuscula; sutura distincta; aufr. sy.,, convexiusculi , rapide accrescentes
, primi

obsolete atque radiatim costati, coeteri longitudinaliter subrugosi, liris levibus spiralibus

subregulariter quadrato-malleati
; peuultimus ad sinistram subplanatus, ultimus ventri-

cosus, transverso latus. dorso subdepressus, antice vix .'ascendens; apertura verticalis,

ovalis, supra acuminata, infra subdilatata, Vo longitudinis tequans, iutus albido-
cffirulescens

;
peristoma incrassatum

, álbum, breviter reflexum, marginibus callo cras-
siusculo, supra tuberoso, junctis, dextro leviter flexuoso, columellari obliquo, reflexo,

adnato, perforationem quasi tegente. Long. 105, diam. 56 millim.

Pfeiffer, Mon. Helio. 4, pág. 365.-1859. (Bulimus Cantagallanus).

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 16.—1870.

Concha casi imperforada, oval-puntiaguda, sólida, algo gruesa, de
un color rosado pálido

, debajo de una epidermis rojiza , de un brillo pa-

recido al de la goma ú otra sustancia pegajosa
, y que presenta fajas

longitudinales irregulares de un castaño oscuro; la espira es cónica,
poco voluminosa, ligeramente obtusa en el vértice y de sutura bien
marcada; consta de 5

'/^ vueltas, un poco convexas, que crecen con
rapidez; las primeras presentan costillas obtusas radiadas y las res-
tantes multitud de pequeñas depresiones que resultan del entrecruza-
miento de arrugas longitudinales y de cordoncillos espirales lisos y
poco marcados; la penúltima vuelta está bastante aplanada en el lado
izquierdo y la última es ventruda, ancha transversalmente , un poco
deprimida en el dorso y apenas ascendente en su parte anterior ; la

abertura es vertical, ovalada, puntiaguda superiormente, algo ensan-

í'ahtb.
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chada por la parte inferior , de un blanco-azulado por dentro é igual á ^/g

de la longitud de la concha ; el peristoma es grueso , blanco , reflejado

hacia fuera; sus bordes se hallan unidos por una callosidad algo gruesa,

que presenta una tuberosidad cerca de la inserción del borde derecho;

este es ligeramente flexuoso y el de la columnilla oblicuo, reflejado,

adherente, tapando casi del todo la perforación de la base.

Hab.—Rio Janeiro, Brasil (Paz).

EsT.— Eutre las plantas, en puntos donde la vegetación es muy abundante.

Poco común.

GüSERV. A pesar de la excelente descripción dada por M. Rang de su Bul. Canlanallamis , MM. Deshayes y

Pfeiffer han aplicado este nombre á otras dos conchas diferentes.

M. Deshayes, en la Hist. des MoUusques de Ferussac (tomo 2.", pág. 30), copia la frase latina de Rang, la

cual no concuerda con la descripción francesa ni con la figura , que representa nuestra \slt. de peristoma blanco

del Buí. ovalus. M. Rang 'dice de su Bul. Cantagallanus : «Exile atque longitudinaliter striata , antice fulva,

postice castanea ultimo anfr striis transversalibus postice notato, suturis fascia albida marginatis.» El

Bulimus figurado en Ferussac presenta pequeñas depresiones, es de color diferente, sin faja blanca en la

sutura y con tres estrías transversales en la parte anterior de la concha y no en la posterior, como dice

M. Rang. Existen también diferencias en la dirección de la columnilla, la forma general, etc.

Probablemente también, ha comprendido M. Deshayes, bajo el nombre de Bul. Cantagallanus, otra especie

descrita por M. PleifTer, puesto que dice :« U y a des individus chez lesquels ees lignes simulent des stries

transverses assez reguliéres, jusque sur l'avant-dernier tour.

»

El Bul. Cantagallanus de PfeifTer no es el de Rang. Este último autor dice (.\nn. Scien. nat. XXIV, pág. 50

y 51 ) : n finement et longitudinalement striée á sa surface.... est remarquable par la présence de deux

couleurs bien tranchées á la suture anlérieure;ce sont, pour la partie spirale ou postérieure, un brun-fonce

tves-voisin du chi'Uain , et
,
pour le dernier tour ou la partie antérioure , un fauve plus ou moins clair. Oes deux

couleurs se confondent insensiblement vers le commencement du dernier tour les sutures sont marginées

en avant d'une bande blanchatre assez large. » M. Pfeiffer dice, por el contrario de su especie: « fulva,

strigis castaneis irregulariternotata , anfr penultimus latere apertura; subplanatus, ultimus rugatus, liris

levibus spiralibus subregulariter quadrato-malleatus.»

Del estudio que he hecho de algunas especies afines por los ejemplares que posee el Sr. Paz y existen en la

colección del Pacífico, resulta que

:

1.° El Bul. Cantagatlanus Rang es la misma especie que el Bul. proxhnus Sov.-erby. En la fig. 102 de la

Conch. illust. de este último autor se encuentran todos los caracteres indicados por Rang relativamente á la

forma, la coloración , la dirección de la columnilla, etc. En la fig. 607 de la Conch. iconica de Reeve que re-

preséntala misma concha, se ven las estrías transversales, anchas y algunas veces apenas aparentes de que

habla M. Rang. Finalmente « les autres tours ont leur surface finement pointillée » dice M. Rang y estas

palabras corresponden á « sequentes minutissime granulosi >• déla descripción dada del Bul. proximm,

por M. Pfeiffer.

2.° El Bul. Cantagallanus Deshayes, es una variedad de peristoma blanco y algo prolongada del Bul. ovatus,

siendo ¡guales todos los demás caracteres.

3.° El Bul. Cantagallanus Pfeiffer, es otra especie perfectamente descrita por este autor. Su forma más

puntiaguda, su abertura más dilatada en la base y algo triangular, sus costillas espirales poco marcadas, la

depresión relativa de su penúltima vuelta en el lado izquierdo y su columnilla oblicua, la distinguen fácilmente

de la var. de peristoma blanco del Bul. ovatus, que es la forma con quien presenta más semejanza.
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Hay que dar por lo tanto otro nombre á la especio de M. Pfeiffer, y como no se la puede aplicar la denomi-

nación de Bilí, chionosloma Morch (Catal. Yoldi, pág. 27), puesto que este autor no da descripción ni sinonimia

de dicho Bulimus, he propuesto para ella en mi Cat.coquiU. Amer. merid., el nombre de Bul. gummatus, por

el brillo especial que presenta la epidermis en esta especie.

Algunos ejemplares son completamente imperforados. El color rosado de la espira es algo más intenso que el

de las últimas vueltas y es bien perceptible por faltar casi siempre en dicho punto la epidermis. Los cordon-

cillos espirales están muy próximos unos á otros.

Bulimus granulosus Rang.

Testa imperforata, ovato-oblouga, subcompressa , solida, crassiuscula, iu adultis

subponderosa , non niteus , sub epidermide luteo-olivacea , saturatior substrigata, rubenti-

fusca et prope suturam zona albida ornata ; spira subirregularis , conoidea , ápice obtu-

siuscula; sutura distincta, iu aufractibus ultimis albo fllo-marginata ; anfr. ñ'/j, irre-

gulariter convexi , rapide accrescentes
,
primi obsolete atque confertim plicati , cseteri

lougitudinaliter subrugosi lineisque spiralibus confertissimis minutissime granulosis sub-

decussati; ultimus oblique descendens, infra subattenuatus ; apertura ovalis, supra acu-

minata, iutus uitida, albido-cíerulescens , submargaritacea , Vo longitudinis lequans;

peristoma breviter reflexum , iucrassatum , roseum, marginibus callo diffuso roseo , cras-

siusculo, junctis, dextro regulariter arcuato, columellari obliquo, augusto, plicato-torto,

supra albido, usque ad apicem spirse intus spiraliter conspicuo. Loug. 85, Diam. 42

millim.

Rang, Ann. Scienc. nat. 24
, pág. 53, lám. 2.— IS3I. (Helix granulosa).

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 22.—184 S.

Reeve, Conch. icón. Bulimus,, fig. 209.

—

I84S.

Concha imperforada, oval-prolongada , un poco comprimida , sólida,

algo gruesa y pesada en los individuos adultos , sin brillo , de color ro-

jizo-oscuro y una zona blanquecina cerca de la sutura debajo de una

epidermis de un amarillo-aceitunado con fajas longitudinales más os-

curas ; la espira es algo irregular , conoidea , un poco obtusa en el vér-

tice y de sutura bien marcada, con un filete blanco en las últimas vueltas

de espira; estas son en número de 5 Va, convexas con irregularidad y
crecen con rapidez

;
presentan las primeras numerosos pliegues poco sa-

lientes y las últimas ligeras arrugas longitudinales cruzadas por multitud

de lineas espirales finamente granulosas; la última vuelta desciende

oblicuamente y se angosta un poco hacia su base; la abertura es ovalada,

puntiaguda superiormente
,
por dentro brillante, blanco-azulada, lige-
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rainente nacarada é igual á ^/g de la longitud de la concha ; el peristoma

se refleja un poco hacia fuera, es grueso y de color de rosa; sus bordes

se hallan unidos por una callosidad rosada , algo extendida y gruesa ; el

derecho está arqueado con regularidad j el de la columnilla es oblicuo,

estrecho , blanquecino superiormente , formando como un pliegue que pe-

netra en la abertura y es visible por dentro bajo la forma de una espiral

hasta el ápice de la espira.

Hab.—Islote de los Ratones, cerca de la isla de Santa Catalina, Brasil (Paz y

Martínez).

EsT.—Entre las plantas. Algo abundante.

Observ. Las fajas longitudinales oscuras de la epidermis son numerosas, angostas, y por lo común poco

visibles. En algún ejemplar no es bien distinta por fuera la zona blanquecina de la sutura, pero sí constante •

mente por dentro mirando al trasluz por la abertura de la concha.

Bulimus oblongas Muller.

Testa subimperforata , ovato-oblonga , solida , crassiuscula , vix nitens , sub epider-

mide lutesceuti , albido-fulva , ad suturara albo-fasciata ; spira conoidea , ápice obtu-

siuscula; sutura simplex; anfr. 6, convexiusculi, rapide accrescentes
,
primi regulariter

et confertim costulato-striati , cseteri longitudinaliter plus minus rugosi , ultimus interdum

Iseviusculus et obsolete submalleatus ; apertura ovato-acumiuata, intus albida, ^/^ longi-

tudiuis íEquans
;
peristoma iucrassatum, breviter reflexum, intense roseum, marginibus

callo roseo crassiusculo, diffuso, junctis, dextro regulariter arcuato, columellari rec-

tiusculo , dilatato, adnato
,
perforationem quasi tegente. Long. 82, Diam. 40 millim.

Ml'ller, Verm. 2, pág. 86, núm. 284.— 1774. (Helix oblonga).

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 21.—1S48.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 210.— 1S4S.

Chemnitz, Concli. Cab., 2." edic. Bulimus, pág. 5, lám. 22, fig. 1-2.-1850. (Bulimus haemastomus).

Concha casi imperforada, oval-prolongada, sólida, algo gruesa, ape-

nas brillante, de color blanquecino-rojizo, con una zona blanca cerca de

la sutura debajo de una epidermis amarillenta; la espira es conoidea,

un poco obtusa en el vértice y de sutura sencilla; consta de 6 vueltas,

algo convexas, que crecen con rapidez; presentan las primeras nume-

rosas costillas longitudinales, pero muy finas, y las restantes arrugas
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en la misma dirección, más ó menos marcadas, según los ejemplares; la

última vuelta es á veces bastante lisa y con pequeñas depresiones muy

superficiales; la abertura es oval, puntiaguda superiormente, blanque-

cina por dentro é igual á 7» de la longitud de la concha; el peristoma es

grueso, de un rosado intenso y se refleja un poco hacia fuera; sus bordes

están unidos por una callosidad rosada algo gruesa y extendida , el de la

derecha está arqueado con regularidad, y el de la columnilla se presenta

algo recto, dilatado, adherente, tapando casi del todo la perforación de

la base.

Hab.—Uruguay (Martínez).

EsT.—Entre la hojarasca, en sitios húmedos. Recogido un sólo ejemplar.

Observ. Vista la superficie de la concha con un gran aumento se notan multitud de granulaciones suma-

mente pequeñas. La faja blanquecina de la sutura es más visible por dentro de la abertura, mirando al trasluz,

que por el exterior. Es muy fma la epidermis y desaparece con bastante facilidad.

Bulimus rosaceus King.

Testa perforata , ovato-oblonga , solidiuscula , non nitens , longitudinaliter rugulosa et

sub lente minutissime granulato-scabriuscula; sub epidermide tenuissima luteo-olivacea,

roseo-fulva , albido minute atque irregulariter marmorata ; spira conoidea , superne rosea,

ápice depresso-obtusa; sutura crenulata, albo-papillosa; anfr. 5, convexiusculi , rapide

accrescentes , ultimus antice subascendens ; apertura ovalis , latiuscula , supra subacumi-

nata, V^ longitudinis subíequans, intus nitida, fulvescens; peristoma álbum ,
expansum,

breviter reflexum, marginibus callo tenui junctis , dextro regulariter arcuato, columellari

subobliquo, interdum subplicato, supra dilatato
,
patente, perforationem semioccultante.

Long. 54, diam. 30 millim.

Var.—Testa pallidior, vix marmorata.

KiNG, Zool. Journ. 5, pág. 341.—1832-1834.

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 52.—1848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 87 a.—1848.

Chemnitz, Conch. Kab., 2.' edic. Bulimus, pág. 250, lám. 68, fig. 4-5.—(18S3?).

Concha perforada, oval prolongada, algo sólida, sin brillo, con lige-

ras arrugas longitudinales y multitud de granulaciones apenas percepti-
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bles á simple vista; la coloración es de un rojizo-rosado, con pequeñas

manchas blanquecinas irregulares debajo de una epidermis sumamente

delgada, de un amarillo-aceitunado; la espira es conoidea, de color de

rosa superiormente y con el vértice obtuso, un poco deprimido; la su-

tura presenta pequeños dientes blanquecinos muy próximos unos á otros;

las vueltas de espira son en número de 5, algo convexas, y crecen con

rapidez; la última sube un poco cerca de la abertura, que es oval, algo

ancha, brillante y rojiza por dentro, casi igual á y-¡ de la longitud de la

concha; el peristoma es blanco, dilatado, un poco reflejado; sus bordes

se hallan unidos por una callosidad delgada, el de la derecha está ar-

queado con regularidad y el de la columnilla es un poco oblicuo , ancho

y extendido en su parte superior, tapando algún tanto la perforación

de la base.

Var.—Concha de coloración más pálida, y en que apenas son visibles

las manchas irregulares blanquecimas.

Hab.—Valparaíso, Chile (Paz y Martínez).

Esr.—Entre las piedras. Abundante.

Observ. En las figuras que cito está representada la columnilla algo más recta de lo que he notado en gran

número de ejemplares. Bajo este punto de vista, es más exacta la fig. 282 del Conch. man., 2." edic. de Sowerby

Las manchas blanquecinas se observan casi tan sólo en la penúltima y última vueltas de espira, formando

algunas veces por su conlluencia pequeñas líneas longitudinales más ú menos interrumpidas.

Bulimus crenulatus Pfeiffer.

Testa perforata, ovata, solidiuscula , vixnitens, subpellucida , longitudínaliter stria.

tula et lineis spiralibus confertissimis minutissime granulosís subdecussata ; sub epider-

mide lutescenti aut olivácea , corneo-fulva , unicolor vel albido proñise marmorata ; spira

brevis, conoidea, ápice obtusa; sutura creuulato-papillosa, síepe alba; anfr. 4V.2, con-

vexiusculi, rapide accrescentes , ultimas convexus, ad aperturam satis deflexus; apertura

ovalis, intus nitida, pallide fulva, Vt longitudiuis subíequans; peristoma incrassatum,

álbum, brevíter reflexuin, margiuibus valde couvergentibus, callo tenui vel crassiusculo

junctis, dextro valde arcuato , columellari subobliquo, interdum subplicato, supra dila-

tato, reflexo, perforatiouem semioccultante. Loug. 36, diam. 20iaillim.
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SowERBv, Proc. Zool. Soc, p.ig. 36—1833. (Bulinus Chilensis).

SowERBY, Conch. illust., ng. 4.— 183-2-1841. (Bulinus Chilensis).

PFEiFFER.Mon. Helic. 2,pág. 53.—1848.

CnEMNiTz, Concli. Cab., 2." edic. Bulimus, pág. 2.51 , lám. 68, fig. S-9.— (18oá?j.

Concha perforada, oval, algo sólida, casi sin brillo, un poco trans-

parente, con ligeras estrías longitudinales cruzadas por gran número de

líneas espirales , formadas por granulaciones sumamente pequeñas ; su

coloración es de un rojizo-córneo, uniforme ó jaspeado de multitud de

pequeñas manchas blanquecinas debajo de una epidermis amarillenta ó

aceitunada; la espira es corta, conoidea, obtusa en el ápice y de sutura

generalmente blanca, con pequeños dientecitos próximos unos á otros;

consta de 4 '/s vueltas, algo convexas, que crecen con rapidez; la última es

convexa j anteriormente bastante descendente hacia la abertura ; esta

es oval, brillante y de un rojizo pálido por dentro, igual á 7: de la lon-

gitud de la concha; el peristoma es grueso, blanco, algo doblado hacia

fuera ; sus bordes son muy convergentes y se hallan unidos por una ca-

llosidad delgada ó un poco gruesa ; el de la derecha es muy arqueado y

el de la columnilla algo oblicuo, á veces con un pliegue poco marcado,

y en su parte superior ancho y reflejado , ocultando en parte la perfo-

ración de la base.

Hab.—Coquimbo, Chile (Paz).—Huasco, Chile (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las piedras y las plantas. Algo abundante.

Observ. Las manchas blanquecinas sólo se observan en las dos últimas vueltas de espira y son á veces tan

abundantes y confluentes que hacen aparecer la concha como de fondo blanquecino jaspeado de manchitas

córneas algo transparentes; esto se observa principalmente en los individuos recogidos en Huasco. So notan

también en ellos en la última vuelta, cerca de la sutura, algunas líneas espirales formadas por granulaciones

de mayor tamaño, y algo separadas entre sí. Esta especie es sumamente afine al í?mí. í-osaceus, del cual apenas

se distingue más que por su menor tamaño, sus granulaciones más visibles y la inflexión de la parte anterior

de la última vuelta hacia la abertura , haciéndose por esto más convergentes los bordes del peristoma.

Bulimus lutescens King.

Testa subperforata , ovata , tenuis , subpellucida , longitudinaliter striata liueolisque

concentricis minutissime granulato-decussata; albida, epidermide tenui luteo-olivacea

induta; spira brevis, conoidea, obtusa; sutura simplex aut vix crenulata; anfr. 4V2.
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convexiusculi , rapide accrescentes, ultimus ventrosas, basi sublíEvigatus , nitidulus;

apertura ovato-acuminata, intus nítida, concolor, Vs longitudinis subtequans; peristoma

vixreflexum, pallideaurantium, marginibus callo tenuissimojunctis, dextro satis arcuato,

columellari vix obliquo, superne albido, dilatato, patente, perforatiouem seniioccultante.

Long. 26 , diam. 18 millim.

KiNG, Zool. Journ. 5, pág. 340.— 1832-1834.

Pfeiffer , Mon. Helio. 2 , pág. 49.—1848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, flg. 99.-1848. (Bulimus nucleus).

Chemnitz , Conch. Cab. , 2.' edic. Bulimus , pág. 1 86 , lám. 54 , fig. 8-9.— ( 1 833 ? ).

Concha algo perforada , oval , delgada , casi transparente , con mul-

titud de granulaciones sumamente finas, producidas por el entrecru-

zamiento de estrías longitudinales y pequeñas líneas concéntricas ; es de

color blanquecino debajo de una epidermis delgada de un amarillo-

aceitunado ; la espira es corta , conoidea , obtusa , de sutura sencilla ó

apenas denticulada ; consta de 4 '/a vueltas , un poco convexas
,
que cre-

cen con rapidez; la última es ventruda, algo brillante y lisa en la base;

la abertura es oval puntiaguda, igual á % de la longitud de la concha,

brillante por dentro y de la misma coloración que la superficie exterior;

el peristoma apenas está reñejado, es de un naranjado pálido y sus bor-

des se hallan unidos por una callosidad muy delgada ; el de la derecha

es bastante arqueado y el de la columnilla poco oblicuo, blanquecino

superiormente , ancho y extendido , tapando en gran parte la perfora-

ción de la base.

Hab.—Montevideo (Paz y Martinez).

EsT.—Entre los vegetales. Poco abundante.

OBSEnv. La epidermis presenta de trecho en trecho algunas fajas longitudinales un poco más oscuras. Las

granulaciones son tan pequeñas que casi no son perceptibles á simple vista.

Bulimus foveolatus Reeve.

Testa vix perforata, oblongo-ovata , solidiuscula, nitidula, longitudinaliter striatula

vel obsoleto plicatula, liueis confertis impresso-punctatis, parum conspicuis, transversim

sculpta; castaneo-fusca, prope suturam zona angusta albida ornata, epidermide cornea
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tenuissima, lineis transvei-sis albidis irregularibus flexuosisque interdum picta, iaduta;

spira conoidea, exserta, ápice obtusiuscula ; sutura plicata, vix crcuulata, iu aufractibus

ultimis alba; anfr. 6, mediocriter accrescentes, convexiusculi , primi iufra suturara foveo-

lati , sub lente minute costulato-striati , ultiinus oblique dcscendens ; columella subobliqua;

apertura ovato-acuminata, intus violácea, submargaritacea , Vg '^'^l Va lougitudiuis

íequans; peristoma vix reflexum, subincrassatum , álbum, marginibus callo tenuissimo

junctis, dextro regulariter arcuato, columellari supra dilátate, reflexo, perforatiouem

quasi tegente. Long. 68, diam. 33 millim.

Reeve, Proc. Zool. Soc, pág. 97,-1849.

Reeve, CoDCli. icón. Bulimus, Gg. 526.—1849.

Chemsitz, Conchyl. Cab., 2.' edic. Bulimus, pág. 40,lám. 13, fig. 1-2.— 1850 (Bulimus Malioganij.

Hidalgo, Cat. coq. Amer. merid.
, pág. 20.—1870.

Concha apenas perforada, prolongado - oval , algo sólida, un poco

brillanie, con estrias ó pliegues longitudinales obtusos y multitud de

líneas transversales poco visibles, formadas por series de pequeñísimas

excavaciones que existen en la superficie ; la coloración es de un castaño

oscuro con una zona blanquecina estrecha cerca de la sutura debajo de

una epidermis córnea, muy delgada, que presenta en algunos ejemplares

numerosas líneas transversales, blanquecinas, irregulares y flexuosas; la

espira es conoidea, saliente, algo obtusa en el vértice, con plieguecitos

en la sutura
,
que es blanca en las últimas vueltas ; estas son en número

de 6 , algo convexas y crecen con regularidad
;
presentan las primeras

costillitas longitudinales muy apretadas
,
que sólo son bien visibles con la

lente, y fosetas ú excavaciones bien marcadas debajo de la sutura; la

última vuelta desciende oblicuamente hacia la abertura, la cual es oval-

puntiaguda , morada por dentro , ligeramente nacarada é igual á '/a ó ' /^

de la longitud de la concha ; la columnilla es un poco oblicua ; el peris-

toma está apenas reflejado , es algo grueso , blanco ; sus bordes se hallan

unidos por una callosidad muy delgada ; el de la derecha está arqueado

con regularidad y el de la columnilla dilatado y adherido en la parte

superior, tapando casi del todo la perforación de la base.

Had.—Chanchamayo, Perú (Isern).

EsT.—Entre la hojarasca. Poco abundante.

Observ. Es algunas veces muy angosta la zona próxima á la sutura. En el medio de la última vuelta se

notan en ciertos ejemplares fajas angostas más pálidas ú oscuras que el fondo de la concha
,
pero apenas per-

[•llVIB I. 8
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ceptibles. La figura citada de la obra de Chemnitz, aunque no muy buena, presenta indicado este carácter

Las excavaciones de las primeras vueltas van disminuyendo poco á poco y son reemplazadas en las restantes

por los pequeños pliegues que se observan en la sutura.

Bulimus Fungairiñoi Hidalgo.

Testa iraperforata, ovato-oblonga, solida, rugís tenuibus lougitudinalibus irregula-

ribus ornata; sub epidermide nítida vivide luteo-virídi , albido -cinérea, fusco trifascíata;

fascice insequales, prima augusta, secunda lata, tertia latissíma, omnes strígis angustis,

albis, undulosis vel fulguratis lougitudiualiter iuterruptse; spira elongato-conica , ápice

obtusa; sutura linearis, albida; anfr. 6, convexiusculi , mediocriter accresceutes , dúo

primi miuutissime impresso-punctati , ultimus parum descendens ; columella subverticalis,

subplicato-intorta; apertura vis obliqua, elliptico-oblonga , Yo longitudinis subíequans,

iutus cíerulescenti-albida , margine intense nigro-purpurea; peristoma subincrassatum,

breviter expanso-reflexum, extus purpureum , marginibus callo nitidotenuijunctis, dextro

arcuato, columellari supra dilatato, adnato. Long. 68, diam. 30 millim.

HiD.iLGO, Journ. Concli., pág, 72, lám. 4, fig. 4.—1S67.

Pfeiffer, Mon. Helic. 6, pág. 12.—1S68.

Concha imperforada , oval-prolongada , sólida , con pequeñas arrugas

longitudinales é irregulares; debajo de una epidermis brillante de un

amarillo-verdoso intenso, es su coloración de un blanquecino -ceniciento

con tres fajas transversales oscuras j muy desiguales; la primera es es-

trecha , la segunda ancha y la de la base sumamente ancha
,
pero todas

se hallan interrumpidas por zonas longitudinales , blanquecinas , estre-

chas y ondulosas ó en zigzag; la espira es prolongado-conoidea, obtusa

en el ápice y de sutura muy estrecha, blanquecina; consta de 6 vueltas,

algo convexas
,
que crecen con regularidad ; las dos primeras presentan

multitud de puntitos hundidos y la última desciende poco anteriormente;

la columnilla es casi vertical , con un pliegue poco marcado y algo tor-

cido hacia dentro de la abertura; ésta es apenas oblicua, eliptico-

prolongada , igual á la mitad de la longitud de la concha, de un azulado-

blanquecino por dentro y de un negro-purpúreo intenso en sus bordes;

el peristoma es algo grueso, purpúreo en su margen exterior, está lige-

ramente vuelto hacia fuera y se hallan unidos sus bordes por una ca-
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Uosidad brillante y delgada ; el borde derecho es arqueado ; el de la

columnilla algo ensanchado y adherente en su parte superior.

Hab.—Cuenca, República del Ecuador (Paz y Martínez).

EsT.—En el interior de los bosques. Raro.

Observ. Está poco marcado el pliegue de la columnilla en el ejemplar esistente en la colección del Museo,

el cual presenta además un poco angosta la última vuelta en su base.

Se parece algo esta concha á los BuHmus Kelkttii y Yalesi, pero sus caracteres son tan notables que se

diferencia con facilidad de dichas especies.

Bulimus irroratus Reeve.

Testa imperforata, ovato-couica , solida, striis longitudinalibus confertissimis cras-

siusculis lineisque impressis spiralibus remotiusculis decussata, sub epidermide tenui

virenti-fulva parum nítida, fusco-violácea , maculis albídis transverso oblougis fusco-

umbratis irregulariter adspersa; spira conico-acuminata, infra apicem acutiusculum sub-

attenuata ; sutura confertim plicata ; anfr. 6 , convexiusculi , mediocriter accrescentes,

primi Isevigati, ultimus parum descendens, ventricosus, basi rotundatus; columclla sub-

verticalis, stricte uuiplicata, alba; apertura ovalis, intus cserulescenti-albida, Vg longi-

tudinis íequans; peristouia expanso-reflexum , subincrassatum , incarnato-roseum , mar-

ginibus callo crassiusculo albo junctis, dextro reguliiriter arcuato, colunjellari reflexo.

adnato. Loug. 65, diam. 35 millim.

Var.—Testa albida castaneo maculata et substrigata, peristomate pallide aurantio, ceb-

terum typo similis.

Beeve, Proc. Zool. Soc. , pág. 16, lám. 2, fig. 10.—1S49.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, lig. 427.— 1849.

("erüssac et Desiiaves, llist. Molí. 2, pág. 50, lám. 130 , fig. S-6.—1820-1851.

Pfeiffer. Mon. Helic. 3, pág. 304.— 1853.

Concha imperforada, oval-cónica, sólida, con numerosas estrías lon-

gitudinales, algo salientes y gruesas, interrumpidas por líneas espií'ales

hundidas y más separadas entre sí ; debajo de una epidermis poco bri-

llante, de un verdoso-rojizo, presenta un fondo de un castaño oscuro,

algo morado, sobre el cual se hallan esparcidas con irregularidad man-

chas blanquecinas prolongadas transversalmente y sombreadas de ne-

gruzco en uno de sus extremos; la espira es cónico-puntiaguda , algo
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estrecha por debajo del ápice, que es un poco agudo, y de sutura con

pliegues numerosos j Ijien marcados; consta de 6 vueltas, algo convexas,

que crecen con regularidad; las primeras son lisas y la última poco

descendente , ventruda , redondeada en la base ; la columnilla es casi

vertical , blanca y forma un pliegue muy estrecho; la abertura es oval,

azulado-blanquecina por dentro é igual á Vd de la longitud de la con-

cha; el peristoma se extiende y refleja hacia fuera, es un poco grueso,

de color rosado y de bordes unidos por una callosidad algo gruesa y

blanca ; el de la derecha está arqueado con regularidad y el de la colum-

nilla reflejado y adherido.

Var.—Concha blanquecina , con manchas y algunas fajas longitudi-

nales de color de castaña
, y de peristoma de un naranjado pálido ; en lo

demás es semejante al tipo.

Hab.—Nanegal y Macas, República del Ecuador (Martínez).

Esr.—En el interior de los bosques. Raro.

Observ. En muchos ejemplares está truncado el ápice de la espira
,
pero cerrada la abertura por un pequeño

tabique formado por el animal. El margen externo de la callosidad que une los bordes presenta á veces la

misma coloración que el peristoma. Poseo en mi colección un ejemplar con la columnilla rosada y otro de peris-

toma blanco con la coloración exterior tan oscura, que se distinguen muy poco las manchas blanquecinas

lio la última vuelta.

Bulimus iostomus Sowerby.

Testa iinperforata, ovato-conica , solida, parum nitida, iu adultis crassa et subponde-

rosa, rugís longitudinalibus incrementi plus minus obsoletís striisque spíralibus confer-

tissimis sub lente minutissime decussata ; cinereo-violacea , maculis míuutis , srepe trans-

verse oblongis, strigisque parcis rufis vel griseo-violacescentibus ornata; spira conoidea,

ápice obtusiuscula ; sutura in ultimis anfractibus plicata; anfr. 6, convexiusculi, medio-

criter accrescentes , primi líevigati, ultimus subventrosus , parum descendens; columella

rectiuscula, plicata, subintorta, síepe alba; apertura ovalis, intus nitide alba. Va longi-

tudinis íequans
;
peristoma breviter reflexum, incrassatum, plus minus víolaceum, mar-

ginibus callo tenui vel crasso nígro-violaceo junctis , dextro valde arcuato , columellari

reflexo, adnato. Long. 65, diam. 36 millim.
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Var.—Testa infra suturam zoua albida ornata.

Var.—Testa albo-cinerea
,
pallidior picta, peristomate et callo albo-violaceis.

SowERBv, Zool. Journ. 1
, pág. 58, !ám. 5,fig. 1.— 1824 (Bulimus ¡osloma).

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 29.— 1848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus , fig. 88.—1848 (Bulimus phasianellusl.

Ferussac ET DESHAYEs.Hist.Moll. 2, pág. 24,lám. 143, fig. 1-3.— 1820-1851 ¡Bulimus pliasianella).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.* edic. Bulimus, pág. 190 , láro. 56, fig. 1-2.-1852?

Concha imperforada, oval-cónica , sólida, poco brillante, gruesa y

algo pesada en los ejemplares adultos, con arrugas longitudinales de

crecimiento más ó menos borradas, cruzadas por estrías espirales muy

numerosas y finas, sólo perceptibles con la lente; color de un ceniciento-

morado, sobre el cual hay esparcidas con irregularidad manchas peque-

ñas, casi siempre prolongadas transversalmente, y algunas fajas longi-

tudinales rojizas ó de un gris-morado; la espira es conoidea, algo obtusa

en el vértice y de sutura con pliegues bien marcados en las últimas

vueltas; estas son en número de 6, algo convexas y crecen con regula-

ridad; las primeras son lisas y la última más ventruda y poco descen-

dente; la columnilla es casi recta, blanca la mayor parte de las veces y

forma un pliegue algo torcido hacia dentro de la abertura; esta es oval,

blanca y brillante por dentro, igual á la mitad de la longitud de la con-

cha; el peristoma es grueso, está reflejado un poco, es de un morado más

ó monos intenso según los ejemplares, y sus bordes se hallan unidos por

una callosidad gruesa ó delgada de un morado muy oscuro, casi negro;

el de la derecha es muy arqueado y el de la columnilla está reflejado

hacia fuera y adherido.

Var.—Concha con una zona blanquecina por debajo de la sutura.

V.\R.—Concha de un blanco-ceniciento, con las manchas y fajas más

pálidas, y de un color blanco-morado el peristoma y la callosidad que

une sus bordes.

Hab.— Guayaquil (Paz y Martínez), isla de Puna y Macas, República del

Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre los árboles. Muy común.

Observ. Las primeras vueltas son blancas ó de un rosado uniforme, en las siguientes se distinguen más las
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lajas longitudinales, y en las últimas las manchitas prolongadas ((ue son numerosas ó escasa?, según los indivi-

duos. Los ejemplares de la 2.' variedad llenen may marcadas las arrugas longitudinales.

Bulimus gloriosus Pfeiffer.

Testa iinperforata , ovato-couica , elougata, solida, crassiuscula, uitidula, oblique

striata et liiieis confertissimis spiralibus minute decussata; sub epidermide pallide vireuti-

fulva, spadicea, infra suturas pallidior, strigis albidis longitudinalibus oblique undatis

subdistantibus ornata; spira subelougato-couica, ápice acutiuscula; sutura simplex;

anfr. 7, convexiusculi, mediocriter accresceutes , ultiinus paruní descendens, prope basin

et iufra inediutu ciugulis ui i-ro castaneoque articulatis ciuctus; columellaalba, compressa,

plicato-iutorta , in adultis callo valido dentiformi instructa; apertura parum obliqua,

ovalis, iutus uitide alba, '/g lougitudiuis subíequans; peristotna álbum, iucrassatum,

expauso-retlexum , margiuibus callo crassiusculo lácteo uitidoque juuctis , dextro satis

arcuato, columellari dilatato, aduato. Loug. 75, diauí. 34 millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 387, lám. 37, fig. 4.—1861.

Pfeiffer , Mon. Helic. 6, pág. 14.— 1S68.

Concha iraperforada, oval-cónica
,
prolongada, sólida, algo gruesa,

ligeramente brillante, con estrias longitudinales oblicuas, cruzadas por

líneas espirales muy numerosas y finas; debajo de una epidermis verdoso-

rojiza, presenta un fondo' de color castaño, más pálido por debajo de la

sutura, interrumpido de trecho en trecho por fajas longitudinales blan-

quecinas oblicuas y muy ondulosas; la espira es algo prolongada, cónica,

un poco puntiaguda, de sutura sencilla; consta de 7 vueltas, algo con-

vexas, que crecen con regularidad; la última es poco descendente y pre-

senta cerca de la base, y por debajo de su mitad, dos fajas estrechas

transversales compuestas de manchas negras y rojizas alternadas; la

columnilla es blanca, comprimida, forma un pliegue un poco torcido

hacia dentro y provisto en los ejemplares adultos de una callosidad

gruesa y dentiforme ; la abertura es poco oblicua , oval , blanca y bri-

llante interiormente, y equivale á '9 de la longitud de la concha; el pe-

ristoma es blanco, grueso, se presenta extendido y reflejado hacia fuera,

y sus bordes se hallan unidos por una callosidad algo gruesa, brillante y
de color de leche; el borde derecho es bastante arqueado }' el de la

columnilla adherente en su parte superior.
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Hab.—San José, Eepública del Ecuador (Isern y Espada).

EsT.—En el interior de los bosques. Muy raro.

Observ. Muy probablemente son una misma especie los Balimus gloriosus Pfr. y Dehurghim Reeve. Las

pequeñas diferencias que existen en las descripciones de ambos, dependen tal vez de que son generalmente

poco minuciosas las de Reeve y de que este autor describe la coloración como se percibe al exterior en unión

de la epidermis, mientras que Pfeiffer da cuenta de ella prescindiendo de esta última. Además, los ejemplares

que hemos observado y que referimos al Bul. gloriosus. presentan el estriado de este y las dos fajas de la

última vuelta y al mismo tiempo la columnilla con un pliegue muy saliente y calloso y la coloración más pálida

por debajo de la sutura , caracteres indicados por Reeve en su Bulimus Deburghice. La localidad de ambas

especies es la misma. Llamamos, pues, la atención de los naturalistas sobre estos Bulimus, por si alguno puede

comparar entre si los ejemplares tipos, y resolver delinitivamente si son ó no dns especies distintas.

Bulimus Thompsoni Pfeiffer.

Testa imperforata , ovato-oblonga , solida, nltidula, rugis lougitudinalibus irregulari-

bus confertisque subobsolete sculpta; sub epidermide fusco-olivacea, livido-cinerea, stri-

gis angustis fuscis irregulariter picta; spira cónica, ápice obtusiuscula fulva, vel rubra;

sutura albo fllo-marginata ; anfr. 6-7, mediocriter accrescentes ,
primi plauulati, minutis-

sime impresso-punctati , cseteri convexiusculi , ultimus parum desceudens , basi interdum

subattenuatus ; coluinella verticalis, leviter arcuata; apertura ovalis, iutus livida, ní-

tida, i/g longitudinis tequans; peristoina reclum, paulo iucrassatum, iiitus nigro-limba-

tum, marginibus callo lívido junctis, dextro regulariter arcuato, basali cum columella

interdum angulatim juncto, columellari dilatato, adnato. Long. 70, diam. 33 millím.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soe. pag. 74.—1843.

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pag. 141.— 1848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus. fig. 15S.—1848.

Concha imperforada, oval-prolongada , sólida, algo brillante, pro-

vista de numerosas arrugas longitudinales é irregulares
,
por lo común

poco marcadas ; su coloración es de un cárdeno-ceniciento con fajas oscu-

ras irregulares, estrechas, en sentido longitudinal, debajo de una epi-

dermis de un moreno-aceitunado; la espira es cónica, algo obtusa y ro-

jiza ó encarnada en el vértice; la sutura presenta un filete blanquecino;

las vueltas de espira son 6-7, y crecen con regularidad; las primeras

son aplanadas y están finamente punteadas, las demás se presentan algo

convexas y la última desciende poco; algunas veces es un poco más an-

gosta hacia su base; la columnilla es vertical, ligeramente arqueada;
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la íibertui-a es oval, de un color amoratado por dentro, brillante, igual

;i Ya de la longitud; el peristoma es recto, poco grueso, con una lista ne.

gruzca en su margen interno; sus lx>rdes se hallan unidos por una ca-

llosidad de igual color que el de la abertura, el de la derecha está ar-

(jueado con regularidad, el de la base forma á veces un ángulo con el de

la columnilla, y este se presenta dilatado y adherido en su parte superior.

Hab.—Cuenca, República del Ecuador (Paz).

Es r.—Entre los árboles. Raro.

Observ. La columnilla es casi recta en algunos ejemplares y algo cóncava en otros.

Bulimus Hartwegi Pfeiffer.

Testa imperforata, ovato-oblonga , solida, nitidula, longitudinaliter striata; carueo-

fulvida, strigis irregularibus punctisque castaueis ornata; spira cónica, ápice obtusa;

sutura albida, miuutissime crenulata ; anfr. 6 Vj vix couvexiusculi , mediocriter accres-

centes, primi minutissime rugulosi, planulati, ultimus autice subascendeus; columella

albo-callosa , plicato-intorta; apertura rhombeo-semiovalis , intus cíerulescenti grisea,

''/g longitudinis ajquans; peristoma vix reflexum, paulo incrassatum, fusco limbatum,

inargiuibus callo tenui vel crassiusculo junctis, dextro regulariter arcuato, columellari

reflexo, adnato. Long. 72, diam. 35 millim.

Pfeiffer, ¡n Philippi, Abbild. 2, pág. IM , lám. 4 , fig. I.—1846.

Pfeiffer, Mon. Helio. 2, pág. UO.— 1848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 176.—1848.

Concha imperíbrada , oval-prolongada, sólida, algo brillante, con

estrías á lo largo; sobre un fondo de color rojizo de carne presenta

fajas longitudinales irregulares y puntos de color castaño ; la espira es

cónica , obtusa en el vértice y de sutura blanquecina , ligeramente den-

tada; las vueltas de espira son en numero de 6 '/a, apenas convexas y
crecen con regularidad ; las primeras son aplanadas y presentan peque-

ñísimas arrugas cuando se las examina con la lente , la última es un

poco ascendente en su parte anterior ; la columnilla es blanca y forma

un pliegue grueso torcido hacia el interior de la abertura; esta es rom-

boidal , medio ovalada, de un azulado-gris por dentro, é igual á '/s de
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la longitud de la concha ; el peristoma es poco grueso , apenas está refle-

jado hacia fuera y su limbo es de color parduzco ; sus bordes se hallan

unidos por una callosidad delgada ó algo gruesa ; el de la derecha est;í

arqueado con regularidad y el de la columnilla reflejado y adherido en

su parte superior.

Hab.—Cuenca, República del Ecuador (Paz).

EsT.—La misma que la de la especie anterior. Raro.

Observ. Los puntos sólo son bien visibles á lo largo de la sutura. Las figuras que se han dado de esla es-

pecie están hechas por ejemplares jóvenes, por lo cual la columnilla es recta y forma un ángulo con el peris-

toma en la base de la abertura; en los individuos adultos, como el figurado en el atlas de esta obra, desaparece
dicho ángulo y se presenta la columnilla bajo el aspecto de un pliegue grueso y lueitemenle torcido hacia

dentro.

Bulimus porphyreus Pfeiffer.

Testa pérfoi-ata, obloug-o-attenuata, solidiuscula, nitidula, rugis longitudiualibus

valde irregularibus confertisque oruata ; castauea , albo irregulariter substrigata ; spira

oblougo-cooica, ápice obtusiuscula.pallidior; sutura alba, iuaíqualiter crenulata; anfr. 7,

planiusculi, mediocriter accrescentes . ultimus suboblique descendeus, fascia augusta

castauea, superno albido marginata, medio obscure cingulatus; columeDa subverticalis,

víx arcuata; apertura ovato-acuminata, intus sublivida, Vg longitudinis tequans; pe-
ristoma rectum, subiucrassatum, álbum, marginibus callo tenui junctis, dextro parum
arcuato, columellari dilatato, reflexo, perforationem semioccultaute. Loug. 56, diam. 25
millim.

PFEiFPEn, Proc. Zool. Soc, pag. H4.—1S46 (Bulimus porphyrius).

Pfeiffer. Mon. Helic. 2, pag. 199.-1848 (Bulimus porphyíius).

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 89.— 1848 (Bulimus porphyrius).

UupÉ.Voy. Castelnau, Molí., pag. 31, lam. S, lig, 2.—1857 (Bulimus porphyrius).

MonELET. Series conch. 3, pag. 173.-1863.

Concha perforada, prolongado-puntiaguda , algo sólida y brillante,

con arrugas longitudinales muy irregulares y numerosas ; es de color de

castaña, con algunas de las arrugas manchadas irregularmente de blanco;

la espira es prolongado-cónica , algo obtusa y más pálida en el ápice , de

sutura blanca, con pequeños dientecitos desiguales; consta de 7 vueltas,

algo aplanadas, que crecen con regularidad; la última desciende con al-

PiltTB I. n
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¡i'una oblicuidad, presentando en su medio una faja transversal angosta de

color de castaña, acompañada de otra blanquecina en su borde superior,

ambas poco visibles; la columnillaes casi vertical, poco arqueada; la aber-

tura es oval, un poco puntiaguda superiormente, de coloración algo

amoratada por dentro é igual á '/o 'le la longitud de la concba; el peris-

toma es recto , algo grueso , blanco ; sus bordes se hallan unidos por una

callosidad delgada; el de la derecha es poco arqueado y el de la colum-

nilla está ensanchado y reflejado , tapando en parte la perforación de

la base.

Hab.—República del Perú (Almagro).

EsT.—Desconocida , como ig-ualmente la localidad exacta
,
por haberse extraviado

la etiqueta. Poco abundante.

OiisEnv. Portenccen de seguro i una misma especie los ejemplares vistos por Hupé, PfeilTer y Moielet;

únicamenle es un individuo joven el descrito por PfeifTer y figurado en la Concli. icónica de lieeve, y en la

ligura de Hupé aparece equivocadamente otra faja oscura por encima de la zona blanquecina de la última

vuelta. El borde derecho es ligeramente flexuoso en algunos ejemplares.

Bulimus Taunaisii Ferussac.

Testa ímperforata , oblonío-attenuata , solida, crassia.scula, uitidula, lougitudinaliter

rugosiuscula striisque miuutissimis spiralibus subdecussata ; sub epidermide olivácea,

pallide castanea, strigis oblíquis angustis saturatioribus sparsim picta; spira elong-ato-

conica, ápice obtusiuscula, ñisca; sutura interdum albido zonata, in anfractibus 2 ulti-

raisplus minus marginata: anfr. 7, mediocriter accrescentes , supremi planulati , 2 ultimi

couvexiusculi, ultimus parum descendens, infra médium fascia augusta albida interdum

ornatus ; columella plicato-intorta, albida: apertura oblongo-ovalis , superno subacumi-

nata, intus cperulescens, Vt longitudinis íequaus; peristoma rectum, subincrassatum,

albidum , margiuibus callo tenui junctis, dextro regulariter arcuato, subflexuoso. colu-

mellari dilatato. adnato. Long. 81, diam. 36 millim.

Var.—Testa uiinor, pallidior, apertura minus oblonga. Loug. 59 millim.

FEnussAC, Prodr. 331.— 182f.

Ff.russac et Deshaves, Hist. Molí. 2.pág. 32, lám. H3, fig. 4-6.-1820-1851.

Pfeiffeb, Mon. Helic. 2, pág. 141.— 1848.

Chemnitz . Conchyl. Cab., 9." edic. Bulimus, pág. 220, lám. 61 , fig. 3-4.-1852?



MOLUSCOS. ()7

Concha impei-fórada, prolongado-puntiaguda, sólida, algo gruesa y
brillante, con ligeras arrugas longitudinales algo cruzadas por estrías

espirales sumamente finas ; la coloración es de un castaño pálido , con

fajas longitudinales oblicuas y estrechas, más oscuras, esparcidas con

irregularidad , debajo de una epidermis aceitunada ; la espira es prolon-

gado-cónica , algo obtusa y de un castaño oscuro en el ápice , con la su-

tura provista algunas veces de una zona blanquecina y de un margen más

ó menos marcado en las dos últimas vueltas de espira; éstas son en nú-

mero de 7 , y crecen con regularidad ; las superiores son aplanadas , las

dos últimas algo convexas , la última es poco descendente y se halla ador-

nada á veces por debajo de su parte media de una faja transversal estre-

cha j Ijlanquecina ; la columnilla es de este último color y forma un

pliegue torcido hacia dentro de la abertura; esta es prolongado-oval , un

poco puntiaguda superiormente, azulada por dentro é igual á 'Yt de la lon-

gitud de la concha; el peristoma es recto, algo grueso, blanquecino;

sus bordes se hallan unidos por una callosidad delgada; el de la derecha

es algo arqueado y el de la columnilla se pi-esenta dilatado y adherente.

Var.—Concha más pequeña, más pálida, de abertura menos prolon-

gada.

H\ii.—Corcobado , Rio Janeiro y Macahé , Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las plantas y las piedras. Bastante común.

Observ. Las estrías transversales sólo son visibles en las vueltas de la parte media de la concha, faltando

en las primeras y en la última. Las fajas de color de castaña no se observan generalmente sino en las dos úl-

timas vueltas de espira. La sutura es muy li.geramente dentada ó rugosa en algunos ejemplares. La variedad

tiene bastante semejanza con el Bulhmis Spixii de Wagner.

Bulimus Iserni PMlippi.

Testa perforata , oblongo-turrita , solidiuscula, uitida, lonoitudinaliter striatula; sub

epidermide tenuissima viridula vel pallide olivácea, nigro-castanea , fascia albida lata

infra suturam , aliaque duplo latiore prope basin ornata; spiira elongato-conoidea , ápice

obtusa, uigro-violacea ; sutura minute plicata; anfr. 6-7, planiusculi, medíocriter accres-

centes, ultimus oblique desccndens; columella subplicata, vix arcuata, sublivida; aper-
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tura ovalis, superne subacuminata , intus concolor, Cferulescenti tincta, V;; longitudinis

subsequans; peristoma rectum, vix incrassatum, fusco -limbatum, marginibus callo

tenuissimo juuctis, dextro parum arcuato, columellari reflexiusculo , perforationem semi-

üccultante. Long. 50 , diam. 20 mlllirn.

Philippi, Malak. Blalt.. pág. 75— 1S67.

Pfeiffer, Novit. Concli. í7, pág. 338, lám. 80, fig. 16-17.—1867.

Pfeiffer, Mon. Helic. 6, pág. 121.—1868.

Concha perforada
,
prolongado-turriforme , algo sólida, brillante, con

ligeras estrías longitudinales; su coloración es de un castaño negruzco,

con dos fajas transversales blanquecinas, una ancha próxima á la sutura

y otra de doble anchura que la anterior colocada cerca de la base , debajo

de una epidermis muy fina , verdosa ó de un aceitunado pálido ; la espira

es prolongado-conoidea , obtusa y de un negro-morado en el ápice, con

la sutura provista de plieguecitos muy pequeños ; consta de 6 á 7 vueltas

algo aplanadas y que crecen con regularidad ; la última desciende obli-

cuamente ; la columnilla es de color algo cárdeno , ligeramente arqueada,

y forma un pliegue poco marcado ; la abertura es oval , algo puntiaguda

superiormente , un poco azulada por dentro
,
pero dejando percibir la co-

loración exterior é igual á -/g de la longitud de la concha; el peristoma

es recto, apenas grueso, teñido en su margen interno de color moreno;

sus bordes se hallan unidos por una callosidad muy delgada; el de la

derecha es poco arqueado y el de la columnilla está algo reflejado , ta-

pando en parte la perforación de la base.

Haií.—Chanchamayo, República del Perú (Isernj.

EsT.— Entre los vegetales. Raro.

Observ. Las tres primeras vueltas de espira son de un negio-morado unllürme, las dos ó lies siguientes

presentan una sola faja blanquecina cerca de la sutura y la ultima las dos que hemos indicado en nuestra des-

cripción. Son de la misma coloración que el fondo de la concha el borde de la columnilla y un pequeño espacio

alrededor de la perforación de la base.

Bulimus bifasciatus Philippi.

Testa perforata, oblongo vel ovato-turrita , solidiuscula, parum nitlda, striis longitu-

dinalibus confertissimis subundulosis sculpta : sub epidermide tenuissima pallide olivácea,
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castanea, fascia subangusta albida prope suturam, aliaque simili iufra médium ultimi

anfractu, inferné nigro-castaneo marginata, ornata ; spira elongato-conoidea , ápice ob-

tusa, subexcavata; sutura vix corrúgala ; anfr. 7, mediocriter accrescentes
,
planiusculi,

2 primi sub lente superne carinati plicisque validis subdistantibus instructi , ultimus con-

vexiusculus, oblique descendens; columella subplicata, parum arcuata, subviolacea;

apertura ovalis , íutus cserulescenti-livida, Vy longitudinis sequans ; peristoma rectum,

vix expansum , livido-rubellum , margiuibus callo tenui junctis , dextro regulariter ar-

cuato, columellari reflexo , perforationera semioccultante. Long. 58, diam. 23 millim.

Philippi, Wiegmann Archiv., pág. 62.— 1843 (Buümus bivitlatus).

Philippi, Abbild. 2, ^ág. 10, lám. 3, fig. 3.—1845.

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 199.-1848.

Concha perforada, prolongado íi oval-turrifornie , algo sólida, poco

brillante
,
provista de estrías longitudinales numerosísimas j algo ondu-

losas ; debajo de una epidermis muy delgada de un aceitunado pálido pre-

senta un fondo de color castaño interrumpido por dos fajas transversales

algo estrechas y blanquecinas ; una de ellas está próxima á la sutura y
la otra se halla colocada por debajo de la parte media de la última vuel+a,

presentando inferiormente un margen de un castaño-negruzco ; la espira

es prolongado-conoidea , obtusa y con una pequeña excavación en el vér-

tice, de sutura apenas arrugada; consta de 7 vueltas, algo aplanadas,

que crecen con regularidad ; las dos primeras tienen, vistas con la lente,

una quilla en su parte superior y pliegues salientes , algo distantes en-

tre sí ; la última es un poco convexa y desciende oblicuamente ; la colum-

nilla es poco arqueada , de color algo morado y forma un pliegue apenas

distinto; la abertura es oval, de un azulado-cárdeno por dentro é igual

á Vs de la longitud de la concha ; el peristoma es recto , apenas vuelto

hacia fuera, de un amoratado-rojizo ; sus bordes se hallan unidos por una

callosidad delgada ; el derecho está arqueado con regularidad
, y el de la

columnilla reflejado, tapando en parte la perforación de la base.

Hab.—Clianchamajo, República del Perú (Isern).

EsT.—La misma que la especie anterior. Raro.

Observ. El estriado de la superficie, los caracteres del ápice de la espira, la disposición de las fajas blan-

quecinas y la mayor curvatura del borde derecho, bastan para distinguir esta especie del BuUmus Iserni Phi-

lippi, con el cual presenta mucha semejanza.
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líxisten cerca de la sutura en la pem'iUiíiia y antepenúllima vueltas las dos zonas blanquecinas, una en la

liarte superior y otra en la inferior, pero no se confunden por sus bordes la inferior de una vuelta con la supe-

rior de la otra, como indica equivocadameníe la figura de Philippi; hay siempre en la sutura una línea estrectia

de color de castaña. El ápice de la espira es de coloración uniforme, pues no se distinguen ya las fajas trans-

s ersales; éstas son visibles en el interior de la abertura.

Bulimus auris-leporis Bruguiere.

Testa perforata vcl anguste uinbilicata, ovato-pyramidata , teuuis , iiou uiteus, leviter

rugulosa et niinutissiine malleata, albida, flammulis bniuiieis vel castaneis valde irregu-

laribus iiebalosisque variegata; spira parviuscula, couica, ápice acutiuscula, uigra; su-

tura miuutissime creuulata; aufr. 5-6, rapide accrescentes , plauulati, ultimus maguas,

convexiusculus, autice ascendeus, ad suturara subcompressus, infra médium angulatus,

trausverse suMilatatus , delude subhonzoutalis, late planatus, ad augulum et prope per-

forationeni zonis duabus albidis brunueo vel castaueo - uiargiuatis cinctus; columella

plicato-torta , tumidula, alba; apertura subtriaugularis , iutus concolor, -/s lougitudinis

.subajquaus; peristoma simplex, álbum , marginibus subapproximatis, obliquis, subpara-

Ilelis , callo teuuissimo junctis, dextro expauso-reflexo , ad insertionem sfepe valde cúr-

vate, delude rectiusculo , basali latissime expauso , subeffusso, columellari lato, reílexo,

ad Insertlouen liuea impressa tranversa iiotato. Long. 40, dlam. 20 millim.

Bruguiere, Encycl. nicth.,pág. 346.—1789.

CiiE.MNiTz, Conch. Cab.,2.' edic. Bulimus, pág. 24, lám. 4, fig. 12-13.-1845. (Bulimus lagotis).

Pfeiffer, Mon. llelic. 2, pág. 98.— 1S4S.

Reeve, Conch. icón. Bulimus , fig. 259.— 1848.

Fekussac ET Deshaves , Hist. Molí. 2, pág. 107, lám. 138, fig. 9-11-12.— 1820-1851.

Concha perforada ó de ombligo estrecho, oval-piramidal , delgada , sin

brillo , con arrugas y depresiones muy pequeñas y poco marcadas , blan-

quecina, con manchas longitudinales muy irregulares y nebulosas de

color parduzco ó castaño ; la espira es algo pequeña , cónica , de vértice

un poco puntiagudo y negro, con la sutura provista de pequeños diente-

citos ; las vueltas de espira son 5-6 , aplanadas y crecen con rapidez ; la

última es grande, ascendente en su parte anterior, algo comprimida en

la sutura, después un poco convexa, angulosa por debajo de su parte

inedia y algo ensanchada al través , extensamente aplanada en la base y
provista en el ángulo y cerca de la perforación de dos zonas blanquecinas

acompañadas respectivamente de otra de color parduzco ó castaño; la

columnilla es blanca y forma un pliegue obtuso, algo inflado y torcido
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hacia dentro de la abertura, ésta es casi triangular, deja ver por dentro

la coloración exterior y casi iguala á -/a fie ^^ longitud; el peristoma es

sencillo, blanco, de bordes oblicuos y casi paralelos, algo aproximados,

unidos por una callosidad muy delgada; el de la derecha se extiende y

refleja hacia fuera , está muy encorvado la mayor parte de las veces en

el punto de su inserción, y es desde allí algo recio; el de la base se di-

lata considerablemente y es un poco cóncavo, y el de la columnilla es

ancho, reflejado, presentando en el sitio de su inserción una linea hun-

dida transversal,

Hab.—Macahé, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Entre los arbustos y la base de las plantas. Común.

Obseiiv. La espira es más ó menos saliente, según los ejemplares
, y en las primeras vueltas se nolan con la

lente multitud de punlitos hundidos que resultan del entrecruzamiento muy regular do linísimas eslrias trans-

versales y longitudinales. Se observa por lo común en la sutura una serie de puntos oscuros que alternan con

los dientecitos de la misma. Las dos zonas blanquecinas de la base de la última vuelta van acompañadas cada

una de otra faja parduzca ó de color castaño, solo que en la del ángulo esta última se halla por encima y en la

próxima á la perforación por debajo de ella. La perforación déla base no es circular, sino oblonga. Vista la

abertura interiormente es algo triangular y prolongada con el vértice dirigido hacia arriba, pero considerán-

dola en el margen del peristoma es igualmente triangular-prolongada
,
pero con el vértice hacia abajo. La de-

presión déla base de la última vuelta está formada á veces por una superficie plana y otras por una algo

convexa.

Bulimus expansus Pfeiffer.

Solo existe un ejemplar de esta especie en la colección formada por

los naturalistas de la Comisión científica española en su viaje al Pacifico,

pero le falta todo el peristoma y se halla un poco decolorado el ápice de

la espira. Por esta circunstancia no podemos describirle y nos limitamos

á indicar la localidad donde fué hallado y las principales obras en que

pueden ver nuestros lectores su figura ó descripción.

SowERBY, Conch, Illust., fig. 91.—1839-1841 (Bulimus pulchellus).

HuPÉ ET Deville, Rev. Zool., lám. 1.5, fig. 2.—1850 (Bulimu.s iodostomus 1.

HupÉ, Voy. Casteln. Molí., pág. 42, lám. 6, fi,g. 3.— 1857.

Pfeiffer, Mon. Helic. 4 ,pág. 394.— 1859.

Hab.—Canelos, Repiíblica del Ecuador (Almagro).
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Bulimus Memhieliiius Grosse.

Testa auguste perfúrata, ovato-elongata , teuuiuscula, nitidula, long-itudinaliter stria-

tula, fasciis tribus transversis uigricanti-cast:ineis subiuterruptis albo-puuctulatis , stri-

gisque lougitudinalibus fulvo-castaneis similiter albo-puuctulatis, latiusculis, fulguratis,

iuterdum conflueutibus , ornata; spira elougato-couica, ápice acutiusculo, albido; sutura

simplex; anfr. 6 '/s, couvexi , inediocriter accresceutes , peuultimus subiuflatus, ultimus

autice subasceudens ; coluiuella verticalis, vix plicata, aurautio-fulva ; apertura ovalis,

supra subacumiuata , iutus coucolor, V2 lougitudiuis subaequaus; peristoma simplex, un-

dique late expausum, vix reflexiusculum, aurautio-fulvum , margiuibus callo tenuissimo

juuctis, dextro regulariter arcuato, extus uuicolore, pallidiore , columellari reflexo
, per-

foratioueui semioccultaute. Loug. 35, diauí. 13 millim.

Grosse, Journ. Conch., pág. 445.—1.S67 y lám. 1 , lig. 2.— 186S.

Pfeiffer, Mon. Helic. 6, pág. 39.—1868.

Concha con una perforación angosta , oval-prolongada , un poco del-

gada y brillante, con ligeras estrías longitudinales; su coloración es

blanquecina, con tres fajas transversales de un castaño-negruzco, algo

interrumpidas j finamente punteadas de blanco , entre las cuales se dis-

tinguen zonas longitudinales más pálidas, ondulosas, un poco anchas y

á veces confluentes, punteadas de blanco lo mismo que las fajas trans-

versales ; la espira es prolongado-cónica , blanquecina y algo puntiaguda

en el ápice, de sutura sencilla; consta de 6 '/a vueltas, convexas, que cre-

cen con regularidad ; la penúltima es más convexa y la última asciende

un poco en su parte anterior ; la columnilla es vertical , forma un plie-

ge apenas marcado y es de un naranjado-rojizo; la abertura es oval, un

poco puntiaguda superiormente, deja percibir por dentro la coloración

exterior y es casi igual á '/s de la longitud; el peristoma es sencillo, bas-

tante ensanchado pero apenas reflejado y del mismo color que la colum-

nilla; sus bordes se hallan unidos por una callosidad muy delgada; el

derecho está arqueado con regularidad , es de coloración más pálida 3-

uniforme por fuera y el de la columnilla se presenta reflejado , ocultando

un poco la perforación de la base.
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H\B.—Napü, República del Ecuador (Martiuez).

EsT.—Entre los vegetales. Muy raro.

Obsebv. El ejemplar por el cual liemos hecho nuestra descripción presenta tres fajas transversales en vez

de una que ofrece el tipo existente en la colección de nuestro amigo el Excmo Sr. D. Patricio Paz y Membiela, a

quien fué dedicada la esptfcie por M. Cro.'íse. Por esta circunstancia se parece más al Bul. glaucoslomus Albers.

si bien no es posible confundirle con este último por su forma general, color del perisfoma y los demás carac-

teres indicados en la descripción original de! Bul. .Mctnbiclinus.

Es próximamente igual la distancia que hay entre las fajas transversales de la última vuelta; la primera se

encuentra tan equidistante de la sutura como de la segunda, y la tercera tanto de ésta como de la base. No se

percibe mJsquela primera faja en las otras vueltas y ninguna en las del vértice, que son blanquecinas.

Bulimus rhodolarynx Reeve.

Testa aporte umbilicata , oblongo-couica , solidula, opaca, nitidula , ruguloso-striata,

lineis spiralibus minutissimis uotata, interdum sublsevigata ; cterulescenti vel corueo-

albida, punctis corneis rare aspersa; .spira cónica, ápice acuta; sutura simplex ; anfr. 7-8,

convexi, mediocriter accrescentes, ultimus rotundatus, parum descendens ; apertura parum

obliqua, ovalis, intus fulvida, '/^ lougitudinis subtequans; peristoma simplex, late ex-

pansuui, margiiiibus approximatis, callo teuuissimo juuctis , dextro valde arcuato, colu-

niellari rectiusculo, perdilatato , subfornicato. Long. 30, diam 15 millim.

Reeve, Proc. Zool. Soc, p¿g. 98.— 1 849

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 548.— 1849.

HuPF, Rev. Zool., lám. 15, fig. 3.—1850 (Bulimus Devillei).

Pfeiffer, Mon. Helic. 3, pág. 329.—1853.

HupÉ, Voy. Casteln. Molí., pág. 44, lám. 6, fig. 4.—1857.

Concha de ombligo bastante abierto
,
prolongado-cónica , opaca , algo

sólida j brillante , con estrias rugosas longitudinales y lineas espirales

muy finas, apenas visibles en algunos individuos ; la coloración es de un

blanquecino-azulado ó sonrosado
,

percibiéndose alguna vez pequeños

puntos córneos esparcidos irregularmente; la espira es cónica, pun-

tiaguda, de sutura sencilla; consta de 7 á 8 vueltas, convexas, que cre-

cen con regularidad ; la última es redondeada y poco descendente ; la aber-

tura es poco oblicua, oval, rojiza por dentro y casi igual á V» de la lon-

gitud; el peristoma es sencillo y se extiende bastante hacia fuera; sus

bordes están aproximados y unidos por una callosidad muy delgada; el

derecho es muy arqueado y el de la columnilla algo recto, dilatándose

mucho en forma de bóveda sobre la región umbilical.

rji\TE I. lu
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Hai¡.—República del Perú (Almao^ro).

EsT.—Adherido á las rocas según Morelet. Poco abundante.

Obseuv. El peiistoma presenta la misma coloración que el interior de la abertura, pero más p.ilida; alguna

fz suele ser blanquecino. La última vuelta es bastante ancha transversalmente.

Bulimus inaequalis Pfeiífer.

Testa perforata, oblique fusiformis, tenuiuscula, vix striatula, nítida, alba, strigis

latis ramosis violnceo-nigricantibus picta ; spira elongato-conica , superna interdum fui-

vida, ápice acuta; sutura simplex: anfr. 7. mediocriter accrescentes , vix convexiusculi.

secuudus sub lente miuutissiine decussatus ,
penultimus paulo convexior, ultimus autice

vix ascendens, prope labruní planulatus, basi subattenuatus ; columella violácea, recta,

superna oblique plicata ; apertura verticalis , alougato-auriformis , intus concolor, violá-

ceo limbata, Va longitudinis subffiquans; peristoma álbum, late expansuní , vix refle-

xiusculum, marginibus callo tenuissimojunctis, dextro regulariter arcuato, columellari

parura dilatato, reflexo, perforationem suboccultante. Long. 43, diam. 13 millim.

Vaii.—Testa typo similis, sed fasciis tribus Interruptís, strigis decussantibus , concolo-

ribus, obsolete cincta; apertura vix violácea.

Pfeiffer. Proc. Zool. Soc, pág. 330.— 1856.

Pfeiffer, Novit. Concli. 2, pág. 1S8, lám. 42, fig. 3-5.— 1860.

Pfeiffeii ,Mon. Helic. 4, pág. 390.—1859.

Concha perforada, oblicuamente fusiforme, algo delgada, apenas

estriada, brillante, blanca, adornada de fajas longitudinales anchas 3'

ramosas de un morado-negruzco ; la espira es prolongado-cónica , á veces

rojiza superiormente, puntiaguda y de sutura sencilla ; consta de 7 vuel-

tas, apenas convexas, que crecen con regularidad; la segunda presenta,

vista con la lente, estrias muy finas entrecruzadas; la penúltima es poco

más convexa
, y la última asciende ligeramente en su parte anterior ; es

aplanada cerca del borde derecho y un poco estrecha hacia la base ;
la

columnilla es de color morado , recta , con un pliegue oblicuo en su parte

superior; la abertura es vertical, prolongado-auriforme , morada en su

margen ,
pero dejando traslucir por dentro la coloración exterior y casi

Igual á 7.2 de la longitud ; el peristoma es blanco , se dilata bastante hacia

fuera, mas apenas está reflejado, y sus bordes se hallan unidos por una
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callosidad iiiuj delgada; el derecho está arqueado con regularidad, y el

de la columnilla poco dilatado , reflejado , ocultando casi del todo la per-

foración de la base. •

Var.— Concha semejante al tipo, pero con tres fajas transversales

interrumpidas y poco marcadas , de la misma coloración que las longi-

tudinales , á las cuales cruzan ; la columnilla j borde de la abertura ape-

nas morados.

Hab.—Ñapo, República del Ecuador (Martiuez).

Esr.—Entre las plantas. Muy raro.

Observ. Especie muy parecida por sus caracléres A los Bulimus zoographicus Oibigny y speclalus Reeve

(Concli. icón. (ig. 601. 6.) La columnilla es blanquecina en un ejemplar de la colecoion Paz. enteramente seme-

jante al tipo.

Bulimus Baezensis Hidalgo.

Testa anguste umbilicata , fusiformi-ovata , teuuis , nítida , striatula ; alba , fasciis 5

flavis, bruuneo-maculatis , trausversim oruata; spira elongata , acutiuscula; sutura sim-

plex; anfr. 6, convexiusculi, subrapide accresceutes , dúo primi sub lente niinutissime

decussati , ultimus convexior, oblique desceudeus ; columella paruna arcuata , vix plicata;

apertura ovata, intus concolor, Va lougitudinis sequans: peristoma late expansum, vix

refluxum , álbum , marginibus callo tenuissimo junctis , dextro regulariter arcuato , colu.

mellari dilátate, supra reflexo, subsinuoso, umbilicum semitegente. Loug. 31 , diam. 12

millim.

Var.—Testa fasciis maculisque junCtis (flava, strigis subuudulosis brunneis oruata).

Var.—Testa pallide flava, ad suturara et propc umbilicum albido-fasciata.

Var.—Testa unicolor, albida.

Hidalgo, Journ. Concli., pág. 189.—1SG9 y lám. I , fig. 3.— 1S70.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 23.-1870.

Concha de ombligo estrecho , fusiforme-oval , delgada , brillante , lige-

ramente estriada , casi lisa ; blanca con cinco fajas transversales de un ro-

jizo pálido, provistas de manchas parduzcas; la espira es prolongada,

algo puntiaguda y de sutura sencilla; consta de 6 vueltas poco convexas.
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que crecen algo rápidamente; las primeras presentan estrías finísimas

entrecruzadas , cuando se observan con la lente ; la última es más convexa

y desciende con oblicuidad ; la columnilla es poca arqueada y forma un

pliegue poco visible ; la abertura es oval , deja traslucir por dentro la

coloración exterior y es igual ó casi igual á Va de la longitud ; el peris-

toma es bastante ancho , apenas reflejado, blanco, y sus bordes se hallan

unidos por una callosidad muy delgada ; el derecho está arqueado con re-

gularidad
, y el de la columnilla ensanchado , un poco reflejado ; es algo

sinuoso en su parte superior, y oculta en parte el ombligo.

Var.—Concha de un rojizo pálido con fajas longitudinales algo ondu-

losas y parduzcas
,
por la reunión de las fajas tranversales y de las man-

chas que éstas presentan.

Var.—Concha de un rojizo pálido
,
pero blanquecina cerca de la sutura

y en la región umbilical.

Var.—Concha enteramente blanquecina.

Hab.—Baeza, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Eutre las plantas. Poco abundante.

Observ. El borde deiecho es casi recto cerca de su inserción
,
pero se vuelve después liácia fuera gradual-

nipnle hasta !a base de la abertura, donde se presenta más ancho y un poco cóncavo. Las manchas de las fajas

transversales están algo separadas entre sí.

Bulimus hybridus Gould.

Testa perforata , fusiformis, solidula, vix nitens, pellucida, lineis spiralibus confer-

tissimis minutissime granulosis, aliisque remotiusculis validioribus, sculpta; castaneo-

fusca , flammis luteo-aureis opacís plus minas confluentibus egregie picta ; spira elongato-

turrita, ápice obtusa , rubra; sutura simplex; anfr. 6, convexiusculi , rapide accrescentes,

priini striis lougitudiualibus confertis et lineis spiralibus distantioribus subdecussati,

ultimus basi attenuatus, compresso-angulatus; columella arcuata; apertura oblonga,

verticalis, utrinque acuta, intus livido-rubra, Vs longitudinis íequans; peristoma vivide

rosaceo-fuscum , breviterreflexum, basi canaliculatum, marginibus subapproximatis, callo

tenuissimo junctis, dextro parum arcuato, columellari superne dilatato. Long. 44, diam. 14

millim.
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GoULD. Proc. Bosl. Soc.
,
pág. 191.— 1846. •

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 50.— 1848 (Biilimns cgregiiis).

Fehuísac et Deshaves, Hist. Molí. 2, pág. 104, lám. 14:1, fig. 7-S.-1 820-1 851.

Reeve, Conoh. icón. Bulimus, fig. 205.—184S ;Bul¡mus egregius).

Concha perforarla, fusiforme, algo sólida , apenas brillante , transpa-

rente, con líneas espirales muy numerosas }- finamente granulosas , entre

las cuales se distinguen de trecho en trecho otras más pronunciadas ; su

coloración es de un castaño oscuro, con manchas longitudinales de un

amarillo-dorado, opacas y más ó menos reunidas; la espira es prolongado-

turriforme, obtusa y roja en el ápice, de sutura sencilla; consta de 6

vueltas , algo convexas
,
que crecen con rapidez ; las primeras presentan

estrias longitudinales numerosas cruzadas por líneas espirales separadas

entre si, y la última es estrecha en la base y comprimido-angulosa; la

columnilla es arqueada ; la abertura es prolongada , vertical ,
puntiaguda

superior é inferiormente , de un color rojizo-cárdeno por dentro, é

igual á Vi de la longitud de la concha; el peristoma, de un rosado os-

curo intenso, está apenas reflejado y es acanalado en la base; sus bordes

se hallan algo aproximados y unidos por una callosidad muy delgada;

el derecho es poco arqueado y el de la columnilla está ensanchado supe-

riormente.

Hab.—Macahé, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Entre los arbustos. Algo abundante.

Observ. El sistema de coloración es casi el único carácter que sirve para distinguir esla especie del Bul.

gonioslomus de Ferussac.

Bulimus fallax Pfeiffer.

Testa anguste perforata, oblique ventroso-conica , subtriangularis , tenuis vel soli-

diuscula, nitidula, sublsevigata , albida, liueis longitudinalibus pallide luteis obsolete

notata; spira cónica, ápice acutiuscula; sutura simplex , alba; anfr. 5 V2-6 . con-vexius-

culi , mediocriter accrescentes , ultimus irregulariter tumescens , basi prope aperturam

oblique productus, compressus, angulatus; apertura parum obliqua, subtriangularis,

basi augulata, intus alba, V2 longitudinis tequans vel vix superans; peristoma espan-

sum, intus albo-labiatum , marginibus callo tenui, roseo ,
junctis, dextro parum arcuato.
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columellari perdeclivi , reflexo, supra perforatiuiicm adiiato. Loug. 28, diam. Í3 '/o

laiimii.

Pfeiffeii, Pioc. Zool.Soc, pág. 153.— )So2.

Chemmtz. Concli. Cab. ,2.' edic. Bulimus, pág. 98, lám. 3á, fig. 5-6.— 1852?

Pfeiffer , Mon. Helic. 3 , pág, 375.— 1 853.

Pfeiffeií, Mon. Helic. 6, pág. 77.—186S (Bulimus laulus Gould K

Hidalgo, Cat. Coquill. Amer. merid.
, pág. i5.—1870.

Concha con una perforación estrecha, ventrudo-cónica ohlícuamente,

casi triangular, delgada ó un poco sólida, algo brillante, casi lisa, blan-

quecina , apenas marcada de líneas longitudinales de un amarillento pá-

lido; la espira es cónica, algo puntiaguda en el ápice y de sutura senci-

lla , blanca ; consta de 5 Va á 6 vueltas , algo convexas
,
que crecen con

regularidad ; la última es inflada desigualmente , saliente , comprimida

y angulosa en la base cerca de la abertura; ésta es poco oblicua, casi

triangular , angulosa inferiormente , blanca por dentro é igual ó un

poco superior á ^a de la longitud de la concha; el peristoma se extiende

hacia fuera y presenta por dentro un reborde blanco y algo grueso;

sus bordes se hallan unidos por una callosidad delgada y de color de rosa;

el derecho está poco encorvado
, j el de la columnilla es muy declive,

está reflejado y se presenta adherido por encima de la perforación.

Hab.—Quito, República del Ecuador (Paz y Martiuea).

EsT.—Debajo de las piedras. Poco abuudaute.

Observ. En muchos ejemplares se observa una línea hundida transversal por encima del ángulo de la úl-

tima vuelta. Esta especie es algo variable; en la notable colección de mi amigo el Exorno. Sr. D. Patricio Paz,

existen ejemplares con el peristoma rosado ó purpúreo, blancos del todo por fueía, amarillentos con una linea

blanca en la sutura , ele.

Bulimus Nystianus Pfeiffer.

Testa vix perfórala, ovato-conica , solidula, parum uitida. irregulariter submalleata

et lougitudinaliter corrugato-striata; albida, plus minus oliváceo tiiicta , strigis et ina-

culis spadiceis parum distinctis dense variegata; spira cónica, acutiuscula; sutura sini-

plex; anfr. 6, couvexiusculi , mediocriter accresceutes , ultiiiius coavexior, parum des-

ceudeus , basi atteimatus , aiigulatiin compressus ; columella rosacea . superiie receden.s
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taiii arcuatiin ad aiigulum apertume progrediens ; apertura subrhombeo-ovalis , basi au-

gulata, iutus coucolor, csBrulescenti-albido vel pallide rosaceo tincta. Va longitudinis

lequans vel vix superans; peristoraa simplex, rectuin , vix incrassatum, albidum , inter-

dum fusco liinbatum , marg'inibus callo teuui rosaceo vel pallide violáceo junctis, dextro

regulariter curvato, columellari superne breviter reflexo, perforatiouem quasi tegente.

Long. 35 , diam. 16 millim.

•

Var.—Testa unicolor, pallide citrina, columella rosacea.

Var.—Testa strigis distinctis distan tioribus. ángulo basali albido.

Var.—Testa fasciis trausversis concoloribus, strigis decussantibus, ornata. ángulo

basali albido.

Pfeiffér , Proc. Zool. Soc.
, pág. 154.—1852.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2." edic. Bulimus, pág. 99, lám. 32, fig. I.n-ie.— 1852.

Pfeiffér, Mon. Helic. 3, pág. 374.—1853.

Hidalgo. Cat. coquill. .4mer. merid.. pág. 25.— 1870.

Concha apenas perforada, oval-cónica, algo sólida, poco brillante,

con estrías rugosas á lo largo y algunas depresiones irregulares
;
presenta

un fondo blanquecino más ó menos teñido de aceitunado con numerosas

fajas longitudinales y manchas de color castaño, muy confundidas; la

espira es cónica, un poco puntiaguda, y de sutura sencilla; consta de 6

vueltas algo convexas
,
que crecen con regularidad ; la última es más

convexa, poco descendente, estrecha y comprimido-angulosa en la base;

la columnilla es rosada , desviada superiormente hacia la izquierda
, j

arqueada después en dirección contraria hacia el ángulo de la abertura;

ésta es oval , algo romboidal , angulosa en la base ; se nota dentro de ella

la coloración exterior, pero se halla además teñida de azulado-blanque-

cino ó sonrosado ; es igual ó un poco mayor que Yj de la longitud de la

concha ; el peristoma es sencillo , recto , apenas grueso , blanquecino , á

veces con un limbo interior parduzco ; sus bordes se hallan unidos por una

callosidad delgada, rosada ó de un morado pálido; el derecho está encor-

vado con regularidad
, y el de la columnilla reflejado un poco superior-

mente, tapando casi del todo la perforación de la base.

Var.—Concha de un amarillo de limón pálido y columnilla rosada.

Var.—Concha con fajas longitudinales bien visibles, algo separadas, y
blanquecino el ángulo de la base.
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Var.—Concha provista de fajas transversales del mismo color que las

longitudinales, á las cuales cruzan, y blanquecino el ángulo de la base.

Hab.— Quito (Martiiiez), Machadle (Paz) cu la República del Ecuador.

Esr.—Entre las piedras. Algo coaiuu.

Observ. Especie de coloración muy variable, |)ero constante en la forma. En algunos individuos se nota una

zona blanquecina cerca de la sutura, y en otros puntos hundidos por toda la superficie a causa de hallarse ésta

más ó menos corroída. Dichos puntos no se observan en los ejemplares bien conservados, en los cua'es se en-

cuentran pequeñas depresiones irregulares. La segunda vuelta de espira presenta, vista con la lente, estrias

finísimas entrecruzadas.

Bulimus dentatus "Wood.

Testa rimato-perforata , ovato vel oblongo-acuta , solidula , nitidula, subtilissinie

striatiila; cornco-albida, diaphaua; spira ovato-coiiica , acutiuscula ; sutura simplex;

anfr. 7, coiivexiusculi , mediocriter accrescentes , ultimus autice desceudens
,
prope per-

tbrationem leviter compressus; apertura semiovalis, deutibus 7, á margine distantibus,

fere clausa; 2 lamelliforniibus (1 latissimo, subquadrato ad columellam, altero huic

opposito), 3 minutis in parte basali, 1 bipartito juxta augulum labri, séptimo contorto

et uiicinato in parieteaperturali; plica transversa, extus pellucens, in fundo apertane;

peristoma expausum, subiucrassatuní, reflexiusculum , marginibus callo tenuissimo

junctis, dextro stepe superne subangulato et subsinuato , columellarem dilatatuní paulo

superante. Long. 21, diam. 10 '/j naiHim-

WooD, Index, Supplem., lám. 8, fig. 71.— 1828 (Hclix denlata).

Orbigny, Voy. Amer. merid.. Molí., pág.Sál ,lám. 41 bis, fig. 15-16.— 1837-1840 (Pupa Sowerbiana).

CuEMNiTZ , Conch. Cab. , 2.' edic. Bulimus
, pág. 1 39 , lám. 1 6 , fig. 4-6.— 1 846 ?

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 233.— 1848.

Pfeiffeh, Mon. Helio, i, pág. 86.— 1848.

Concha con una hendidura perforada , oval ó prolongado-aguda, algo

sólida y brillante, ligeramente estriada; coloración de un córneo-blan-

quecino, transparente; la espira es oval-cónica , algo puntiaguda, y de

sutura sencilla; consta de 7 vueltas, algo convexas, que crecen con re-

gularidad ; la última desciende anteriormente y está ligeramente compri-

mida cerca de la perforación ; la abertura es semi-oval , casi cerrada por

7 dientes distantes del margen ; 2 son laminares (1 muy ancho, casi cua-

drado en la columnilla y frente á él otro en el borde derecho) ; hay 3
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pequeños en la base y 1 bífido junto á la inserción del borde; el sétimo

se encuentra en la pared de la abertura y es contorneado y ganchudo;

existe además en el fondo de la abertura
,
por detrás de los dientes de la

misma , un pliegue transversal elevado
,
que se trasluce al exterior bajo

el aspecto de una línea blanquecina ; el peristoma se extiende hacia fuera

y se refleja un poco , es algo grueso
, y sus bordes se hallan unidos por

una callosidad muy delgada ; el derecho es un poco anguloso y sinuoso

en su parte superior, la mayor parte de las veces
, y sube poco más ar-

riba que el de la columnilla, el cual se halla bastante ensanchado.

Hab.— Montevideo (Martínez). La Concordia y las Mercedes (Paz), en la Re-

pública Argentina.

EsT.—Entre las plantas en sitios arenosos. Abundante.

Obskrv. Son generalmente tres los dientes que existen en la base de la abertura, pero en algún ejemplar

hemos visto cuatro y hasta cinco ; su color es de un blanco puro en los individuos bien conservados. El diente

mayor del borde derecho llega hasta el margen de dicho borde, pero los restantes se hallan colocados más pro-

fundamente , lo mismo que el de la columnilla y el de la pared de la abertura. El diente bífido y superior del

borde derecho lo es á veces tanto, que se observan más bien dos pequeños dienlecitos separados que uno solo

dividido.

En la última vuelta, cerca del borde, se perciben algunas veces rugosidades y pequeñas depresiones que

corresponden á alguno de los dientes de aquel ; el mayor de ellos se trasluce al exterior, lo mismo que la lámina

del fondo de la abertura.

Aun cuando cogidos con el animal, la mayor parle de los ejemplares presentan la superficie blanquecina y

sin brillo por alteración de la misma.

Bulimus Charpentieri Grateloup.

Testa rimato-subperforata , fusiformi-oblonga , tennis , vix uiteus , striatula ; corneo-

albida, subopaca, lineis lougitudinalibus corneis, subpellucidis, sparsim ornata; spira

turrita, ápice attenuato-obtusiuscula, corneo-fusca ; sutura simplex; anfr. 10, vix cou-

vexiusculi , lente accrescentes , ultimus prope labrum latere et basi scrobiculatus ; aper-

tura ovalis, 5-dentata, V4 longitudinis vix superaus; dente 1 in pariete aperturali, se-

cundo horizoutali in columella , tertio in basi
, quarto et quinto miuimo in margine dextro;

peristoma simplex , breviter expansum, margiuibus callo tenui junctis, dextro arcuato,

columellari reflexo. Long. 21 , diani. 6 millim.

Vak.—Testa gracilior, cornea, striis subobliquis validioribus valde irregularibus , albido-

opacis, confertissime sculpta; apertura Yj longitudiuis subsequans; peristoma minas

expansum, margiuibus ssepe callo crassiusculo junctis. Long. 22, diam. 5 millim.

I^AATB I. 11
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PPEiFFEii, Zeils. Malak., pág. U.— 1850.

Chehnitz, Conch. Cab. Bulimus, pág. 143, lám. 45, fig. 14-15.-1852?

Pfeiffer, Mon. Helic. 3, pág. 369.—1853.

Hidalgo , Cat. coquill. Amer. merid., pág. 27.—1870.

Concha con una hendidura en la base ligeramente perforada,

fusiforme-prolongada , delgada, poco brillante, apenas estriada, de un

color blanquecino-córneo , casi opaca, con algunas lineas longitudinales

esparcidas, córneas y un poco transparentes; la espira es turriforme,

adelgazada y algo obtusa en el ápice
,
que es de coloración más oscura

que el resto de la concha ; la sutura es sencilla ; las vueltas de espira

son en número de 10, apenas convexas y crecen con lentitud; la última

presenta dos depresiones lineares cerca del borde , una en la parte late-

ral y otra en la base ; la abertura es oval , un poco mayoi* que '/i ''^

la longitud, y tiene 5 dientes; uno en la pared de la abertura, otro

horizontal en la columnilla , el tercero en la base , el cuarto en el borde

derecho y el quinto en el mismo punto, pero encima del cuarto y de

menor tamaño ; el peristoma es sencillo , se extiende poco hacia fuera y

sus bordes se hallan unidos por una callosidad delgada ; el de la derecha

es arqueado y el de la columnilla está reflejado.

Var.—Concha más angosta, córnea, con multitud de estrias irregu-

lares y algo oblicuas, de un blanquecino opaco; la abertura es casi ^4 de

la longitud y el peristoma se extiende menos hacia fuera ; sus bordes se

hallan unidos la mayor parte de las veces por una callosidad algo gruesa.

Hab.—Córdoba de Tucumáu, República Argentina (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras. Abundante.

Observ. Menos un ejemplar tipo que existe en la colección del Sr. Paz, y por el cual hemos hecho nuestra

descripción, todos los demás recogidos pertenecen á la variedad, cuyos caracteres no son suficientemente im-

portantes para poder constituir otra especie. Por la reunión de las estrías blanquecinas y opacas que presen-

tan los individuos de la variedad, resulta la coloración casi uniforme del tipo, el cual es un poco más ven-

trudo y de abertura algo mayor. Las dos depresiones de la última vuelta corresponden al diente de la base y

al mayor del borde derecho, y los dos dientes de éste se notan generalmente al exterior bajo el aspecto de

dos manchas blanquecinas. El peristoma y los dientes son de color blanco.
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Bulimus Mejillonensis Pfeiffer.

Testa perforata, oblongo-conica , solida, non nitens, opaca, rugís longitudinalibus

valde irregularibus confertim scalpta; sordide alba, interdum corueo obsolete variegata;

spiracouica, ápice acatiuscula, laevigata; sutura subprofunda; anfr. 6, subrapide accres-

ceutes
,
convexi aut turgidi

, ultimas oblique subdescendens, basi obsolete compressus;

columella recta vel parum arcuata; apertura ovalis aut ovato-oblonga
, Vs longítudinis

subtequans, intus albida vel fulvida; peristoma simples, acutum, intus iucrassatum.

marginibus callo tenuissimo juuctis, dextro arcuato, columellari reflexo. Long, 22.

diam. 13 millim.

Pfeiffer. Malak. Blatt., pág. S30.—<8,17.

Pkeiffer, Mon. Helic. 4. pág. í89.—1859.

Piiaipri, Viaje Des. Alacaiiia, pág. 165,lára. 7, fig. 10, o, c—1SG0.

Concha perforada, prolongado-cónica , sólida, sin brillo, opaca, con

arrugas longitudinales próximas entre sí y muy irregulares ; la colora-

ción es de un blanco sucio uniforme , ó con manchas córneas poco per-

ceptibles
; la espira es cónica, algo puntiaguda, lisa en el ápice y de su-

tura un poco profunda; consta de G vueltas, convexas ó infladas, que

crecen con bastante rapidez ; la última desciende un poco oblicuamente

y está ligeramente comprimida en la base ; la columnilla es recta ó poco

arqueada; la abertura es oval ú oval-prolongada , blanquecina ó rojiza

por dentro y casi igual á '/a de la longitud; el peristoma es sencillo,

cortante, grueso interiormente y de bordes unidos por una callosidad

muy delgada; el derecho es arqueado y el de la columnilla está reflejado.

Hab.—Paposo en el Desierto de Atacama, Bolivia (Paz).

EsT.—En sitios áridos y arenosos. Poco abundante.

Observ. Algunos individuos son más ventrudos y otros presentan menos nsarcadas las arrugas longitudi-

nales. El peristoma es de la misma coloración que el resto de la conclia.

Bulimus albus Sowerby.

Testa perforata vel anguste umbilicata, ovato-conica , in adultis sólida, opaca, nitida;

irregulariter striata, lineisque impressis spiralibus prope suturara stepe minutissime sub-
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decussata ; alba , punctulis strigisque corneo-pellucidis iuterdum obsolete ornata ; spira

conoidea, ápice obtusiuscula , pallida vel rosea; sutura simplex, subprofuuda; anfr. 5-6,

convexi, subrapide accrescentes , ultimus subglobosus; columella recta; apertura rotun-

dato-ovalis, V5-V2 longitudinis subffiquans , intus fulvida; peristoma simplex, acutum,

marginibus callo tenui , interdum carneo
,
junctis , dextro regulariter arcuato , columellari

supra dilatato, reflexo, perforationem semioccultante. Long. 27, diam. 16 millim.

SowERBY. Proc. Z00I. Soc, pág. 73.— 1833 (Buliniis albus).

SowEnBV, Conch illust.,fig. 51.— 1S32-18A1 {Bulinus albus).

Pfeiffer, Mod. Helic. 2, pág. 190.— 1 848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 141.-1848 (Bulimus albicans).

CHEyNiTz.Conchyl. Cab., 2.° edic. Bul.
, pág. 199, lám. 33, fig. 11-12.—1852?

HupÉ, in Gay, Hist. Chile 8, pág. IOS, lám. 3, fig. 5.-1834.

VaR.— Testa minor, interdum roseo-strigata , columella et margine aperturse interno

ssepe roséis. Long. 15, diam. 10 millim.

SowERBT, Conch. illust., fig. 22 •.-1832-1841 (Buünus albicans).

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 191.-1848 (Bulimus albicans, var. fc).

Hidalgo, Cal. coquill. Amer. raerid., pág. 27.-1870 (Bulimus albicans).

Concha perforada ó con un ombligo estrecho , oval-cónica , sólida en

los ejemplares adultos, opaca, brillante; presenta estrías longitudinales

irregulares algo cruzadas la mayor parte de las veces, cerca de la sutura,

por líneas espirales muy finas; la coloración es de un blanco uniforme

ó con puntitos y fajas longitudinales corneo-transparentes ; la espira es

conoidea, algo obtusa y pálida ó rosada en el ápice, con la sutura sen-

cilla, un poco profunda; consta de 5-6 vueltas, convexas, que crecen

con alguna rapidez; la última es bastante ventruda; la columnilla es

recta y la abertura redondeado-oval , casi igual á 73 ó V2 de la longitud,

y rojiza por dentro ; el peristoma es sencillo , cortante y sus bordes se

hallan unidos por una callosidad delgada , á veces de color de carne ; el

derecho está arqueado con regularidad y el de la columnilla se presenta

ensanchado y reflejado superiormente, ocultando en parte la perfora-

ción de la base.

Var.—Concha de menor tamaño, con la columnilla, el borde interno

de la abertura y algunas fajas longitudinales de un rosado pálido la

mayor parte de las veces; otras, de la misma coloración que el tipo.
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Hab.—Huasco y Coquimbo, Chile (Paz y Martínez).

EsT.—En sitios arenosos. Bastante abundante.

Obseuv. Es en esta especie corla 6 saliente la espira según los individuos. M. Reeve, en su monografía

del género Bulinius. refiere el Bul. allius Sow. al Bul. crythrostoma del mismo autor (V. el índice), y al mismo

tiempo le figura bajo el nombre de Bul. albicans, Brod. He reunido á título de var. al Bul. aWus, ejemplares

más pequeños y de la misma localidad ¡Huasco! que han sido considerados hasta ahora como var. del Bul. al-

bicanf:, Brod. Al hacer la descripción, sólo he visto que se diferencian del tipo en su menor tamaño y en pre-

sentar muchas veces, pero no siempre, rosado el margen de la abertura y algunas fajas longitudinales en la

superficie. Como por otra parte son iguales los demás caracteres y he notado una variación idéntica respecto

al tamaño y color en una especie común de España, la Hclix Pisana, Mull. , cuando habita en algunos puntos

arenosos del litoral del Mediterráneo, me ha parecido debia modificarse la opinión generalmente admitida

por los autores.

Bulimus apodemetes Orbigny.

Testa perforata. ovato-conica, tennis, parum nitida, vix rugosiuscula ; pellucido-

cornea, strigis opaco-albidis valde irregularibus confertim ornata; spira cónica, ápice

acutiuscula; sutura simplex; anfr. 6, vix convexi, mediocriter accrescentes . ultimus sub-

ventrosus; columella parum obliqua; apertura ovato-acuminata , intus pallidissime ful-

vescens
, Va longitudinis vix superans

; peristoma simplex , tenue , acutum , margine dex-

tro regulariter arcuato , columellari supra dilatato, reflexo, perforationem semioccultante.

Long. 23, diam. 13 Va millim.

Obbignv, Synops. Mag. Zool. , n.° 56.— ISS,";.

Obbignv, Voy. Amer. merid.Moll., pág. 279, lám. 30, fig, 5.— 1S37 1840.

Pfeiffer, Mon. Helio. 2, pág. 173.—tS4S.

¿Reeve, Conoh. icón. Bulinius, fig. 142?—1S4S.

Concha perforada , oval-cónica , delgada , apenas brillante , con ligeras

arrugas de crecimiento; es transparente-córnea, con fajas longitudinales

muy irregulares y numerosas de un blanquecino-opaco ; la espira es

cónica, algo puntiaguda y de sutura sencilla; consta de 6 vueltas, apenas

convexas, que crecen con regularidad; la última es algo ventruda; la

columnilla es poco oblicua y la abertura oval-puntiaguda
,
poco mayor

que Va de la longitud, y de un rojizo muy pálido interiormente ; el pe-

ristoma es sencillo , delgado , cortante , de borde derecho arqueado con

regularidad
, y el de la columnilla dilatado superiormente , reflejado

, y

tapando en parte la perforación de la base.
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Hab.—Córdoba de Tucumán, República Argentina (Paz).

EsT.—Entre las rocas y las plantas. Algo abundante.

Observ. Todos los individuos recogidos se parecen únicamente á la fig. 5 de Orbigny, pues no hemos visto

ninguno que concuerde con las 6 , 7 y 8 del mismo autor, ni tampoco con la 64 de las Concli. illust. de Sowerby.

Es la misma especie la fígurada por Keeve?

Bulimus Rouaulti Hupé.

Testa perforata, ovato- cónica, solidiuscula, vix nitens, confertim striata lineisque

nonnullis spiralibus remotinsculis obsoletissime decussata; sordide opaco-albida , corneo-

pellucido plus ininus irregulariter maculata vel corneo-pellucida maculis strigisque opaco-

albidis copióse adspersa: spira conoidea, ápice acutiuscula, cornea, Itevigata; sutura

simplex; anfr. 5-6
, coiivexiusculi , mediocriter accrescentes , ultimus oblique descendeus;

columella parum obliqua, leviter arcuata ; apertura ovalis , intus concolor, V-2 lougitudi-

nis subíBquans; peristoma simplex, acutum, uiargiuibus callo tenuissimo junctis, dextro

regulariter arcuato . columellari supra dilatato, reflexo, perforationein suboccultante.

Long. 14, diam. 7 millim.

Hupé, in Gay, Hist. Chile S. pág. 1(0, lám. 3, lig. S—1Sj4.

Pkeiffeb. Mon. Helic. 4, pág. 478.—1859.

Concha perforada , oval-cónica , un poco sólida , apenas brillante , con

estrias longitudinales numerosas, cruzadas por algunas líneas espirales

muy poco marcadas y más distantes entre sí ; es de un blanquecino opaco

sucio con manchitas irregulares de un córneo transparente ó sobre un

fondo de este color se notan numerosas manchas y listas longitudinales

del primero; la espira es conoidea, un poco puntiaguda , córnea y lisa en

el ápice, de sutura sencilla; consta de 5 á 6 vueltas, algo convexas, que

crecen con regularidad ; la última desciende oblicuamente ; la columnilla

es poco oblicua, ligeramente arqueada; la abertura es oval, casi igual

á '/ j de la longitud
,

}- se nota dentro de ella la coloración exterior ; el

peristoma es sencillo , cortante
, y sus bordes se hallan unidos por una

callosidad muy delgada ; el derecho está arqueado con regularidad
, y el

de la columnilla se ensancha y refleja superiormente , ocultando en gran

parte la perforación de la base.
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Ha B.—Coquimbo, República de Chile (Paz).

EsT.—Entre las plantas, en sitios arenosos. Algo común.

Obsekv. Visla con gran aumento la superficie de esta concha se notan algo granulosas las estrías longitudi-

nales por la inlerrupcion que en ellas producen las líneas hundidas espirales; estas son en corto número y se

hallan apenas marcadas. El fondo de la concha es córneo, jaspeado de manchitas blanquecinas y opacas, pero

en muchos ejemplares son estas tan numerosas que se reúnen y hacen aparecer la concha blanquecina y pun-

teada de córneo, especialmente en la espira. Su forma general más prolongada y la de la abertura distinguen

bien esta especie de la var. del Bul. albus, Sow. [Bul. albicans, Brod., var. b. Pfr.)

Bulimus Hennalii Gray.

Testa perforata vel auguste umbilicata, ovato-elongata , acuminata, solidiuscula, vix

nitens, ruwis longitudiualibus valde irregularibus coufertim sculpta; corueo-fulvida,

lineis obliquis confertis opaco-albidis castaneisque picta; spira cónica, ápice acuto, levi-

gato; sutura simplex; anfr. 7, convexi, mediocriter accrescentes ; ultimus stepe parum

descendens ; columella subverticalis , rosea; apertura ovalis, intus purpurasceuti-rosea,

Vo lougitudinis plerunique subtequans ; peristoma simplex, acutum, intus albido-

limbatum, marginibus subapproximatis callo tenuissimo roseo juuctis , dextro regula-

riter arcuato , columellari superue dilatato, subreflexo, perforatiouem semioccultante.

Long. 27, diam. 30 millim.

Gr.w, Spic. Zool., |)arle 1, pdg. 5, lám. 5, Iíí;. 5.— IS30..

SovYERBV, Conch. illusl., líg. 81.—1S32-1841 (Bulinus lyclinorum .

Orbigny , Voy. Amer. merid. Molí., pág. 283 , lám. 30, fig, 3-4.—1837-1840.

Reeve. Conch. ¡con. Bulimii.?, lig. 148 6.-1848.

Pfeiffek, Mon. Hclic. 2, pág. 197.-1S4S.

Var.— Testa albido-rosea, lineis obliquis castaueis coutinuis vel interruptis sparsira

ornata. {Bul. erubescens, Reeve, loe. cit. , fig. 148).

Var.—Testa alba vel albido rosea. (Sowerby, loe. cit. fig. 82).

Concha perforada ó de ombligo estrecho, oval-prolongada ,
pun-

tiaguda, un poco sólida, apenas brillante , con numerosas arrugas lon-

gitudinales muy irregulares; la coloración es de un córneo-rojizo con

numerosas lineas oblicuas blanquecino-opacas y de color de castaña ; la

espira es cónica
,
puntiaguda y lisa en el ápice , de sutura sencilla ; cons-

ta de 7 vueltas , convexas ,
que crecen con regularidad ; la última es poco

descendente la mayor parte de las veces; la columnilla es rosada, casi

vertical ; la abertura es ovalada , de un rosado-purpúreo por dentro y



Í-* VIAJE AL PACÍFICO.

por lo común casi igual á '/a de la longitud; el peristoma es sencillo,

cortante, blanquecino en su margen interno y de bordes bastante apro-

ximados
, unidos por una callosidad muy delgada de color rosado ; el de-

recho está arqueado con regularidad y el de la columnilla ensanchado

superiormente y algo reflejado, ocultando en parte la perforación déla

base.

Var.—Concha de un blanquecino-rosado , con líneas oblicuas de color

de castaña, esparcidas irregularmente, unas veces continuas y otras in-

terrumpidas.

Var.—Concha enteramente blanca ó de un blanquecino-rosado.

Hab.—Tacna, República del Perú (Paz).

EsT.—En sitios arenosos, al pié de los Melocadiis. Común.

Observ. Especie bastante variable en su coloración y que ha recLbido otros nombres además de los ya indi-

cados. ( B. caclorum, Orb. y B. virginalis, Morel). El ápice de la espira es blanco , rosado ó rojizo, según los ejem-

plares. Algunas veces desciende más la última vuelta anteriormente y en estos casos la espira es de mayor
longitud que la abertura. Los individuos con líneas interrumpidas pertenecientes á la primera variedad , se

asemejan algo por su coloración al Bul. slyliger, Beok. (B. vittalus, Brod.— Reeve, fig. 105), por lo cual Orbigny

lia reunido las dos especies; los demás autores las consideran como distintas.

Bulimus derelictus Broderip.

Testa medíoeriter et profunde umbilicata, ovato -cónica, solidiuscula , non nitens;

striis lou^itudinalibus confertis lineisque impressis spiralibus sub lente irregulariter

decussato-grauulata; opaco-albida , maculis punctisque corneo-pellucidis vel strigis pa-

llide rufescentibus interdum ornata ; spira cónica , ápice acuta , subpapillaris , albida vel

rosea; sutura simplex; anfr. 6, convexiusculi, subrapide accrescentes . ultimus ventrosus,

oblique desceudens, basi juxta umbilicum compressus; apertura ovalis, basi interdum

subangulata, iutus albida vel pallide fulva, '/a longitudinis vix superans; peristoma sim-

plex, expansum, álbum, marginibus approximatis , callo tenui junctis, dextro valde ar-

cuato, columellari fornicatim dilatato, subreflexo. Long. 27, diam. 15 millim.

Brodebip, Proc. Zool. Soc.pág. 107.—1832 (Bulinus derelictus).

SowERBY. Conch. illust. ,fig. as.— 1832-1S41 (Bulinus derelictus).

Orbigny, Voy. Amer. merid. Molí., pág. 306.—1837-1840.

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 63.-1848.

Rfeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 151.—1848.
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Concha con un ombligo regular y profundo , oval-cónica , algo sólida,

sin brillo; vista con la lente presenta multitud de granulaciones poco mar-

cadas ymuy irregulares, que resultan del entrecruzamiento de numerosas

estrías longitudinales salientes y de líneas hundidas concéntricas; su

color es un blanquecino-opaco uniforme en muchos ejemplares
,
pero en

algunos otros se notan puntos ó manchas córneo-transparenl es y á veces

fajas longitudinales de un rojizo muy pálido; la espira es cónica, pun-

tiaguda, blanquecina ó rosada en el ápice y algo papilar, de sutura sen-

cilla ; las vueltas de espira son en número de 6 , algo convexas y crecen

con alguna rapidez ; la última es ventruda, desciende oblicuamente y está

un poco comprimida cerca del ombligo ; la abertura es oval , ligeramente

angulosa en su parte inferior en algunos individuos , blanquecina ó de un

rojizo pálido por dentro, apenas mayor que Vg de la longitud; el peris-

toma es sencillo , blanco , se extiende hacia fuera
, y sus bordes están

aproximados y unidos por una callosidad delgada; el derecho es muy ar-

queado y el de la columnilla se ensancha bastante superiormente y se re-

fleja un poco formando una especie de bóveda sobre la región umbilical.

Hab.—Cobija, República de Bolivia (Paz).

Esf.—Eu colinas arenosas y de escasa vegetación. Comuu.

Obsebv. Las estrías longitudinales son irregulares y las lineas concéntricas más o menos marcadas según los

individuos. El peristoma se extiende bastante hacia fuera en algunos ejemplares. El ombligo es profundo y

llega hasta el ápice de la espira.

Bulimus Philippii Pfeiífer.

Testa anguste umbilicata, oblongo-acuminata, tennis, subpellucida , non nitens,

confertim et longitudinalitercostulato-striata; cornea, striis partim albidis, liueis fasciis-

que transversis similiter albidis ornata; spira cónica, elongato-attenuata , ápice acuta,

cornea; sutura simplex; aufr. 7, convesi, mediocriter accrescentes , ultimus oblique sub-

descendens; columella subobliqua , leviter arcuata; apertura ovalis, intus concolor, Vt

vel 1/2 longitudinis subsequans; perist. simplex, acutum, marginibus approximatis^

dextro valde arcuato , columellari supra dilatato, umbilicum semioccultante. Long. 24,

diam. 12 millim.

PlITB I. ii
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SowEriBV, Proc. Zool. Soc.
, pág. 73.—1833 (Bulinus striatulus).

SowEKBY, Conch. illust., fig. 58.— 1882-1841 (Bulinus striatulus).

Ueeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 143 a.—1848 (Bulimus striatulus).

Pfeiffeii, Mon. Helic. 2
,
pág. 208.-1848.

HiDALuo, Cat. Coquill. Amer. merid., pág. 28.— 1810.

Concha de ombligo estrecho, prolongado-puntiaguda , delgada, un

poco transparente, sin brillo, con numerosas estrías elevadas longitudi

nales ; la coloración consiste en un fondo córneo sobre el cual se perciben

de color blanquecino muchas de las estrias y algunas líneas ó fajas trans-

versales; la espira es cónica, prolongada, adelgazada, puntiaguda,

córnea en el ápice, de sutura sencilla; consta de 7 vueltas, convexas,

que crecen con regularidad ; la última desciende un poco oblicuamente;

lacolumnilla es algo oblicua, ligeramente arqueada ; la abertura es oval,

se percibe dentro de ella la coloración exterior y casi iguala á Yt ó '/« de

la longitud ; el peristoma es sencillo , cortante y sus bordes están apro-

ximados ; el derecho es muy arqueado y el de la columnilla se ensancha

superiormente, ocultando en parte el ombligo.

HAn.—Lima, República del Perú (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las piedras. Abundante.

Observ. Este Bulimus y el Bul. modestus, Brod., constituyen una sola especie, puesto que las únicas diferen-

cias consisten en la coloración y hay individuos que forman , bajo este punto de vista , el tránsito de uno á otro.

No existiendo en la colección del Museo más que individuos de la var. los dejamos bajo el nombre que han

recibido de los autores que admiten las dos especies.

Las líneas blanquecinas transversales son generalmente en número de cinco en la última vuelta y de tres en

las restantes, pero faltan en las tres primeras, que son de un córneo uniforme; en algún ejemplar, sin embar-

go, hay once en la última vuelta de espira. Ciertos individuos son de espira más alargada que otros; estos últi-

mos, son por el contrario, más ventrudos. Las estrías concéntricas de que habla M. Pfeiffer en su descripción, no

se perciben en la mayor parte de los ejemplares.

Bulimus pustulosas Broderip.

Testa auguste umbilicata, oblongo-conica , solidiuscula , non nitens, scabra; rugís

longitudinalibus monilíformibus valde irregularíbus plus minus confertis lineisque im-

pressis spíralibus sculpta; pallide fuscescens vel sordide albida, interdum corneo obsolete

raaculata; spira cónica, ápice obtusiuscula , cornea; sutura simples; anfr. 6, convexi,

mediocriter accrescentes ; columella subverticalis , leviter arcuata : apertura ovalis. íntus
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albida, y~ longitudinis íequans; perist. simplex, acutum , margiuibus approximatis,

dextro satis arcuato, columellari supra dilatato, urnbilicum semioccultante. Loug. 14,

diam. 7 millim.

BiiODEnii>, Proc. Zool. Soc, pig. 105.— IS32 (Bulinus pustulosus).

REEVE.Conch. icón. Bulimus , fig, )27.— 1S4S.

Pfi.iffek, Mon. Helic. 2, pág. 217.—1S4S.

CiitMNiTz, Conch. Cab., i' edic. Bulimus, pág. 927, lám. 62, flg. 13-15.— 1S52

Hupi;, iTiGay, Hisl. Chile, Molí., pág. Hi. lám. 2, lig. 4.— 1S54.

Concha de ombligo estrecho, prolongado-cónica, un poco sólida, sin

brillo, áspei'a al tacto, con arrugas longitudinales granulosas muy irre-

gulares y más ó menos próximas entre si , cruzadas por líneas hundidas

espirales muy finas ; la coloración es de un parduzco uniforme ó de un

blanquecino sucio, á veces con manchas córneas poco perceptibles; la

espira es cónica, algo obtusa en el vértice y córnea, de sutura sencilla;

consta de 6 vueltas, convexas, que crecen con regularidad; la columni-

11a es casi vertical, ligeramente arqueada; la abertura es oval, blan-

quecina por dentro, igual á 7o de la longitud; el peristoma es sencillo,

cortante, de bordes aproximados; el derecho es bastante arqueado y el

de la columnilla está dilatado superiormente, ocultando en parte el

ombligo.

Hab.—Huasco, República de Chile (Paz y Martínez).

EsT.—Eutre las piedras, eu sitios arenosos. Abundante.

Obseuv. Entre las rugosidades salientes y granulosas existen otras sumamente finas, y aquellas son muy

prominentes en algunos ejemplares; cuando se hallan poco marcadas son en cambio más perceptibles las líneas

hundidas espirales que las cruzan transversalmente. No hemos observado el ombligo ancho, como indican Reeve

y Hupé en sus descripciones , las cuales no concuerdan, bajo este punto de vista , con las figuras que dan de la

especie; estas, en efecto, le representan estrecho como se observa en los ejemplares que hemos examinado. Los

ndividuos muertos presentan un color blanco cretáceo uniforme.

Bulimus scalariformis Broderip.

Testa mediocriter umbilicata, oblongo-acuminata, tennis, subpellucida, non nitens-

coufertim et longitudinaliter plicato-costata ; corneo-fulvida , costis albidis ; spira elongato-

couica, ápice acutiuscula, levigata, cornea vel rubra; sutura simplex; anfr. 6 Vj, con-

vexiusculi, mediocriter accrescentes ; columella subverticalis , vix arcuata; apertura ova-
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lis, intus fulvida, Vs longitudinis sequans; perist. simplex, acutum, marginibus appro-

ximatis, dextro satis arcuato, columellari supra dilatato. Long. 14, diam. 7 millim.

BnoDERip, Proc. Zool. Súo., pág. 31.— 1832. (Bulinus scalariformis).

Reeve, Conch. icoü. Bulimus, fig. 129 6.— 1848.

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 217.—1S48.

Concha de ombligo regular, prolongado-puntiaguda , delgada, un

poco transparente, sin brillo, con numerosas costillas longitudinales blan-

quecinas que ocultan en gran parte el color córneo-rojizo del resto de la

concha ; la espira es prolongado-cónica , algo puntiaguda , lisa y córnea

ó rojiza en el ápice, de sutura sencilla; consta de 6 Ya vueltas, algo

convexas, que crecen con regularidad; la columnilla es casi vertical,

apenas arqueada; la abertura es oval, rojiza por dentro, igual á Vs f'^

la longitud; el peristoma es sencillo, cortante, de bordes aproximados;

el derecho es bastante arqueado y el de la columnilla está dilatado supe-

riormente.

Hab.—Lima, República del Perú (Paz).

EsT.—Entre las piedras. Algo abundante.

Observ. Nuestra descripción está hecha por ejemplares pertenecientes á la var. figurada por Reeve, que se

diferencia del tipo en su forma más prolongada, ombligo más ancho y una vuelta más de espira. Casi todas las

descripciones y figuras de los autores se refieren al tipo de la especie, inclusas las que citamos de Pfeiffer y

Broderip. La coloración de la base de la última vuelta es generalmente más pronunciada que la del resto de la

concha.

Bulimus cardinalis Pfeiffer.

«Testa subperforata, compresso-ovata, sólida, prseter strias incrementi lineis impressis

confertissimis longitudinalibus , spiralibus et obliquis sculpta, olivaceo-castanea , nitida,

lineis undulatis rufis superne, maculisque nigricantibus sparsis ornata; spira inflato-

conica, obtusula; anfr. 4, convexi, ultimus '/, longitudinis íBquans, inflatus, basi sub-

compressus; columella fere verticalis, superne subplicata; apertura parum obliqua, ova-

lis; peristoma lilaceum, marginibus callo crassiusculo junctis, dextro expanso-reflexo,

columellari dilatato, patente.» (Pfeiffer). Long. 49. Diam. 30 millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 58.-18.52.

Cbemnitz, Conchyl. Cab., 2." edic. Bulimus, pág. 115, lára. 35, fig. 7-8.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Helic. 3, pág. 316.— 1853.
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Concha algo perforada , comprimido-oval , sólida , brillante , con es-

trías de incremento y lineas hundidas sumamente finas y numerosas, lon-

gitudinales , espirales y oblicuas ; coloración de un aceitunado-castaño con

manchas negruzcas esparcidas y líneas ondulosas rojizas en la parte supe-

rior; la espira es inflado-cónica, algo obtusa; consta de 4 vueltas, con-

vexas
, siendo la última % de la longitud , inflada , un poco comprimida

en la base ; la columnilla es casi vertical , con un pliegue poco marcado

superiormente; la abertura es oval y poco oblicua; el peristoma es de

color de lila y sus bordes se hallan unidos por una callosidad algo

gruesa; el derecho se extiende y vuelve hacia fuera y el de la columnilla

se ensancha superiormente.

Hab.—Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Encontrado un solo ejemplar muerto entre la hojarasca.

Observ. Por el mal estado del único ejemplar existente en la colección del Museo, nos vemos precisados á

copiar la descripción de rfeiffer, pero podemos añadir, á pesar de eso, algunas particularidades no mencionadas

por el sabio autor alemán. El color de la abertura es el mismo que el del peristoma ; la coloración que indica a I

exteriores la de la epidermis que recubre la superficie de la concha , menos las manchas y líneas que se en-

cuentran en esta última; las vueltas de espira crecen con rapidez y la última desciende bastante hacia la aber-

tura ; la sutura es un poco profunda.

Bul imus Jimenezi Hidalgo.

Testa subimperforata, ovato-acuminata , tennis, subpellucida, non nitens; striatulaet

sub lente minutissime granulata; albida, maculis minutis punctisque castaneis sparsis

vel confluentibus
, partim oblique elongatis, plus minus copióse adspersa. epidermide oli-

vácea induta; spira brevis, cónica, ápice castaneo-fusca , acutiuscula; sutura simplex;

anfr. 5, planiusculi, rapide accrescentes , ultimus magnus, ventricosus, oblique des-

cendens; columella obliqua, augusta, intorta, usque ad apicem spirffi intus spiraliter

conspicua; apertura ampia, ovato-acuminata, intus nitida, concolor, cseruleo pallide

tincta, Vt longitudinis subsequans; perist. simplex, breviter expansum , vix reflexum,

carneo-fuscum , marginibus callo tenuissimo junctis , dextro valde arcuato, columellari

augusto, subreflexo. Long. 75, diam. 47 millim.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. mer., pág. 29.—1870 (Bulimus Gibbonius. var.).

Concha casi imperforada , oval-puntiaguda , delgada , casi transparen-

te, sin brillo, con ligeras estrias longitudinales y numerosas granulaciones
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muy pequeñas, que sólo son bien perceptibles con la lente; debajo de una

epidermis de color aceitunado , es blanquecina y está más ó menos cubier-

ta de manchas pequeñas y de puntos de color de castaña esparcidos ó

aglomerados y muchos de los cuales se presentan alargados oblicuamente;

la espira es corta, cónica, algo puntiaguda, de un castaño oscuro en el

ápice y de sutura sencilla ; consta de 5 vueltas, algo aplanadas
,
que cre-

cen con rapidez; la última es grande, ventruda, y desciende oblicua-

mente; la columnilla es estrecha, oblicua, torcida hacia dentro y visible

interiormente hasta el ápice de la espira bajo la forma de una espiral;

la abertura es ancha, oval-puntiaguda , brillante por dentro y dejando

percibir la coloración exterior, aunque teñida un poco de azulado, y

casi igual á '^^¡^ de la longitud ; el peristoma es sencillo , algo extendido y

un poco vuelto hacia fuera, de color rojizo de carne oscuro; sus bordes

se hallan unidos por una callosidad muy delgada; el derecho es muy

arqueado y el de la columnilla estrecho, algo reflejado.

Hab.—San José, República del Ecuador (Iseru y Espada).

EsT.—Eutre la hojarasca, al pié de los árboles. Muy raro.

Observ. Habíamos considerado esta especie en nuestro catálogo como una var. del Bul. Gibbonius. Lea.,

pero al hacer ahora su descripción encontramos caracteres de bastante importancia para separarla de estfl

último, y la damos el nombre del naturalista español que la encontró primeramente, nuestro amigo D Marcos

.limenez de la Espada. Lleva en el atlas el nombre de la especie, do que creíamos era una variedad.

Se diferencia del Bul. Gibbonius, en ser casi impeiforada , delgada, de abertura mayor y espira más corta,

en el color aceitunado de la epidermis, columnilla estrecha y oblicua , callosidad que une los bordes sumamente,

tenue, y en tener el peristoma poco grueso y apenas reflejado. Las primeras vueltas de espira presentan una

línea blanquecina en la sutura ; la co lumnilla es del mismo color que el peristoma , el cual es á veces algo blan-

quecino. La epidermis es un poco rojiza ó algo más oscura en ciertos ejemplares.

Bulimus lynciculus Hupé et Deville.

Testa imperforata, ovato-oblonga , tenuis, subpellucida, parum nítida, obsolete sub-

decussata; albido-rosea, puuctis liueisque longitudiualibus castaneis irregulariter ornata,

epidermide teuui fulvesceuti iuduta; spira conoidea, ápice obtusiuscula, rosea; sutura

simplex; aufr. 5 Vj, couvexiusculi , subrapide accrescentes , ultimas subventricosus,

antice subdeflexus ; columella rosea, obliqua, augusta, intorta, usque ad apicem spirse

iutus spiraliter conspicua; apertura ovalis, superne acuminata, intus concolor, rosaceo

tiucta, Vs longitudiuis íequans; perist simplex, roseum, vix expauso-reflexum , margi-
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nibus callo tenuissimo junctis, dextro regulariter arcuato, columellari parum dilatato.

adnato. Long. 50, diam. 25 millim.

HüPÉ ET Deville, Rev. ZooL.pág. 64!), lám. 13, fig. 1.— 1830.

PreiFFER, Mon. Helic. 3, pág. 381.— 1853.

HupÉ, Voy. Caslelnau. Molí., pág. 40, lám. 5, fig. 3.—1857.

Concha imperforada, oval-prolongada , delgada, casi transparente,

poco brillante, con estrias entrecruzadas poco visibles; debajo de una

epidermis delgada de color rojizo es blanquecino-rosada , con puntos j

líneas longitudinales é irregulares de color castaño; la espira es co-

noidea, algo obtusa y de color rosado en el ápice, de sutura sencilla;

consta de 5 7.2 vueltas, algo convexas, que crecen con alguna rapidez;

la última es un poco ventruda y está algo doblada hacia la abertura en

su parte anterior; la columnilla es rosada, oblicua, angosta, está tor-

cida hacia dentro de la abertura, siendo visible interiormente bajo la

forma de una espiral hasta el ápice de la espira; la abertura es oval,

puntiaguda superiormente , teñida de rosado por dentro , aunque se per-

cibe la coloración exterior, é igual á Vs <le la longitud ; el peristoma es

sencillo, de color de rosa, apenas está extendido y vuelto hacia fuera y

sus bordes se hallan unidos por una callosidad muy delgada ;
el derecho

está arqueado con regularidad y el de la columnilla poco extendido,

adherido.

Hab.—Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—En la base de las plantas. Muy raro.

Observ. No es posible confundir esta especie con el Bul. Taylorianus. Reeve, pues sus caracteres son muy

distintos. Las líneas longitudinales son muy irregulares; unas largas, otras cortas, otras interrumpidas y for-

madas todas por la reunión de puntos de color de castaña, que existen también esparcidos por el resto de la

superficie de la concha.

Bulimus semipiétus Hidalgo.

Testa subimperforata , ovata , tenuis , subpellucida , parum nítida ,
sublsTígata ;

albida.

in anfr. primis strígis angustís obliquís fulguratis castaneís , in ultimo punctis sparsis

concoloríbus , prope aperturam evanídis ,
pícta, epídermide olivácea induta; spira cónica,

ápice obtusiuscula ,
purpureo-fusca; sutura simplex. interdum subcrenulata ;

anfr. 4,
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subplanati, rapide accresceutes , 2 primi sub lente minutissime rugulosi , ultimus dorso

subinflatus, prope aperturam subplauatus, antice valde descendens, inferné stepe sub-

dilatatus ; columella augusta , obliqua , intorta , usque ad apicem spirse intus spiraliter

conspicua; apertura ovato-acuta, basi subdilatata, intus concolor, Yg longitudiuis

íequans; perist. simplex , interdum subincrassatuní , undique breviter expanso-reflexum,

purpureo-fuscum, marginibus callo tenuissimo junctis, dextro satis arcuato , columellari

supra vix dilátate, adnato. Long. 38, diam. 23 millim.

Hidalgo, Journ. Conchyl., pág. 188—1S69.

Hidalgo, Cat. coquill. .Amer. merid., fig. 7.— IS70.

Concha casi imperforada, oval, delgada, algo transparente, poco

brillante, casi lisa; debajo de una epidermis de color aceitunado es blan-

quecina con líneas oblicuas en zigzag de color de castaña en las prime-

ras vueltas de espira, j puntos esparcidos del mismo color en la última,

los cuales desaparecen cerca de la abertura ; la espira es cónica , algo

obtusa y purpúreo-oscura en el ápice, de sutura sencilla, á veces lige-

ramente dentada; consta de 4 vueltas, casi planas, que crecen con ra-

pidez; las dos primeras presentan, vistas con la lente, rugosidades

sumamente pequeñas y la última es algo inflada en el dorso , aplanada

después hacia la abertura, muy descendente en su parte anterior y algo

ensanchada en la base en muchos ejemplai'es; la columnilla es estrecha,

oblicua, está torcida hacia dentro y es visible interiormente hasta el

ápice de la espira bajo la forma de una espiral; la abertura es oval-

puntiaguda , un poco ensanchada en la base ; se nota dentro de ella la

coloración exterior y es igual á '% de la longitud ; el peristoma es sen-

cillo
, á veces algo grueso , de un purpúreo-oscuro ; está un poco exten-

dido y vuelto hacia fuera por todas partes y sus bordes se hallan unidos

por una callosidad muy delgada ; el derecho es bastante arqueado y el

de la columnilla se presenta apenas ensanchado , adherido.

Hab.—Baeza, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre las plantas. Poco abundante.

Obseiív. La mayor parte de los caracteres de esta especie son los del Bul. (rico/or, Pfr. {Chemn., 2.' edic,

áni. 32, fig, 17-18), pero se diferencia de él en su espira más obtusa, abertura mayor, diversa dirección de la

columnilla , líneas de color de castaña en menor número, coloración menos oscura y falta casi completa de gra-

nulaciones; sólo con un gran aumento hemos podido notar algunas en parte de la segunda vuelta. Será nuestra

especie una var. local del Bul. tricolur?
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Las líneas en zigzag se interrumpen por lo común al llegar á la última vuelta
, y quedan reducidas después

á puntos irregulares, los cuales desaparecen en seguida, por lo cual se presenta de coloración uniforme la con-

cha cerca de la abertura. Es casi lisa la superficie de esle Bulimus , pues sólo se notan ligeras estrías de creci-

miento y como indicios de líneas espirales sumamente finas.

Bulimus cuneus Pfeiffer.

Testa imperforata, cyliudraceo-turrita , solida , nítida , Itevigata, arcuatim irregulariter

substriata; albida. epidermide fiilva iüduta; spira turrita, ápice attenuato-acutiuscula,

ssepe decorticata; sutura liuea impressa margiuata; aafr. 11-12, planulati, lente accres-

ceutes, ultimus convexíusculus , autice non desceudeus, basi rotuiidatus; columella sub-

verticalis, recta aut leviter arcuata; apertura subrhorabeo-ovalis , intus albida, Vt longi-

tudinis sequaus; peristoma simples, rectum, marginibus callo tenuissimo junctis, dextro

vix arcuato, basali cum columella augulum obtusum formante, columellari parum dila-

tato, subincrassato, adnato. Long. 68, diam. 16 millim.

Var.—Testa ultimo anfractu basi linea albida cingulato.

Pfeiffer, Proo. Zool. Soc.
, pág. 154.-1852.

Chemnitz, Concliyl. Cab., 2." edir. Bulimus, pág. 96, lám. 32, fig. 11-12.-1852.

Petit, Journ. Concli., pág. 156, lám. 3, fig. 8 —1853 (Bulimus Fairmaireanus).

Pfeiffer, Mon. Helic. 3, pág. 390.— 1853.

Concha imperforada, cilindrico-turriforme , sólida, brillante, casi

lisa
,
pues sólo presenta estrías arqueadas poco perceptibles ; blanquecina,

ecubierta de una epidermis rojiza; la espira es turriforme, angosta y
algo puntiaguda en el ápice , el cual está casi siempre corroído ; la sutura

se halla provista de una linea espiral poco marcada que la hace aparecer

con un margen ó reborde; las vueltas de espira son 11 ó 12, apla-

nadas y crecen con lentitud ; la última es algo convexa , redondeada en

la base j no desciende en su parte anterior ; la columnilla es casi ver-

tical, recta 6 ligeramente arqueada; la abertura es ovalada, un poco

omboidal
, blanquecina interiormente é igual á % de la longitud ; el

peristoma es sencillo , no está vuelto hacia fuera y sus bordes se hallan

unidos por una callosidad muy delgada; el derecho está apenas encor-

vado
,

el de la base forma un ángulo obtuso con la columnilla y el de

esta, poco ensanchado, es algo grueso y está adherido.

PUTB U
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Var.—Concha con una linea blanquecina transversal en la base de

la última vuelta.

Haií.—Nanegal, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre las plantas, en sitios muy húmedos. Raro.

Obseuv. El color rojizo de la epidermis es un poco aceitunado en algunos ejemplares. No hemos visto en la

sutura los pequeños dientecitos de que habla M. Pfeiffer, por lo cual no debe ser constante este carácter. Las

vueltas son H ó 1 2 en vez de 1 que asigna á este Bulimus el autor alemán
,
pero se cuentan difícilmente por

hallarse casi siempre corroído el ápice de la espira.

Bulimus riparius Pfeiffer.

Testa imperforata, cylindraceo-turrita, solidiuscula, nitidula, subpellucida, minute

striata; albida , epidermide straminea induta; spira elongata , ápice obtusiuscula , ssepe

decorticata; sutura liuearis ; anfr. 11, planulati, lente accresceutes , ultimus antice tíx

desceiideus, basi rotundatus; columella subverticalis, fere recta; apertura ovato-acumi-

nata, iutus concolor, V4 longitudinis subtequans; perist. slmplex, rectum, marginibus

callo tenuissimo junctis, dextro parum arcuato, columellari vix dilatato, adnato. Long. 62,

diam. 13 millim.

PFEiFFEn, Proc. Zool. Soc.
, pág. 153.—1852.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.' edic. Bulimus, pág. 97, lám. 32, fig. 13-14.—1852.

Pfeiffer, Mon. Helio. 3, pág. 391.—1853.

Hidalgo, Cat. coquill. Am. merid.
, pág. 30.-1870.

Concha imperforada, cilindrico-iurriforme , algo sólida y brillante,

un poco transparente, con estrías á lo largo; es blanquecina debajo de

una epidermis de color pajizo; la espira es prolongada, algo obtusa en

el ápice
, que está casi siempre corroído ; la sutura es lineal ; las vueltas

de espira son en número de 11, aplanadas y crecen con lentitud; la

última apenas desciende anteriormente y es redondeada en la base ; la

columnilla es casi vertical y recta; la abertura es oval-puntiaguda,

blanquecina interiormente y casi igual á Vi de la longitud ; el peristoma

es sencillo , no está vuelto hacia fuera y sus bordes se hallan unidos por

una callosidad muy delgada; el derecho es poco arqueado y el de la co-

lumnilla está apenas ensanchado, adherido.
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Observ. Este Bulimus es muy semejante al anterior; se distingue de él , sin embargo, por su coloración m;is

pálida , su abertura más pequeña proporcionalmente, el ápice de la espira obtuso, la sutura sin línea marginal

y la última vuelta menos convexa.

Los ejemplares que hemos visto son algo transparentes aún cuando Pfeiffer dice: «testa opaca» en su descrip-

ción, pero eslo no tiene nada de particular porque en el Bul. decollatuí, especie común de Europa, se nota

un hecho análogo. En la sutura no hemos notado tampoco pequeños dientecltos, sino algo mis pronunciadas las

estrías de la superficie que son longitudinales y muy numerosas. Cruzando á estas, se perciben en algunos

individuos líneas espirales sumamente finas y apenas marcadas. La callosidad que une los bordes se présenla

un poco gruesa en ciertos ejemplares.

Bulimus pupiformis Broderip.

Testa rimato-subperforata vel perforata, cyliiidraceo-turrita , solidiuscula, nonniteus,

vix striatula; cinereo-fusca , albido obsoleto variegata; spira eloagata, ápice attenuato-

obtusiuscula, stepe uigricaüs; sutura símplex aut vix creuulata; aufr. 10, planiusculi,

leute accrescentes , ultimas albidus, aiitice uoii descendeus, basi juxta perforationem sub-

compressus; columella subverticalis, leviter arcuata; apertura ovalis, intus alba, '/i-Vt
loiigitudiuis tequaus; perist. siiiiplex, albidum, mediocriter expansum, marginibus sub-

approxiiiiatis, callo teaui junctis, dextro satis arcuato, columellari supra dilátate, perfo-

ratiouein semioccultaute. Long. 19, diam. 5 iiiilliin.

Bnomiaip, Proc. Zool. Soc.
, pág. 105.—1832.

SowERBY, Conch. Illust. , fig. 27.—1832-1841.

Pfeiffeh, .Mon. Helic. 2,pág. 113.—1848.

HuPE, in Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 114, lám. 2, fig. 6.—ISó'i.

Concha perforada ó con una hendidura algo perforada, cilindrico-

turriforme, un poco sólida, sin brillo, con ligeras estrias longitudinales;

la coloración es de un ceniciento oscuro con manchitas blanquecinas

apenas perceptibles; la espira es prolongada, adelgazada y un poco ob-

tusa en el ápice
,
que es negruzco la maj^or parte de las veces ; la sutura

es sencilla ó apenas dentada; las vueltas son en número de 10, aplanadas

y crecen con lentitud ; la última es blanquecina , no desciende anterior-

mente y se halla ligeramente comprimida en la base alrededor de la

perforación; la columnilla es casi vertical, ligeramente arqueada y la

abertui-a oval , blanca por dentro , igual á Vi ó '/^ de la longitud ; el pe-

ristoma es sencillo, blanquecino, está medianamente ensanchado y sus

bordes , algo próximos entre sí , se hallan unidos por una callosidad del-

gada ; el derecho es bastante arqueado y el de la columnilla está ensan-

chado superiormente, tapando en parte la perforación de la base.
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Hab.—Huasco y Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez)-

EsT.—Entre las piedras. Algo abundante.

Observ. No citamos la figura de la Conch. ¡cónica de Reeve, porque creemos que representa más bien una

var. del Bul. Atacamensis, Pfr., que el verdadero Bul. pupiformis. Algunos ejemplares son casi lisos; en otros se

perciben estrías longitudinales y aun a veces líneas espirales sumamente finas y poco marcadas que las inter-

rumpen transversalmente. En algún individuo de la colección Paz, sólo es oscuro el ápice de la espira, pues el

resto de la concha es de un blanquecino uniforme.

Bulimus auratus Pfeiffer.

Testa vix perforata, oblongo-turrita , tenuissima, nitida, pellucida, longitudinaliter

subtiliter striata; sub epidermide pallidissime fulva strigis angustis lineolisque spiralibus

saturatioribus, sfepe incouspicuis, obsoleta notata, albida; spira turrita, ápice obtusa;

sutura minutissime plicata; anfr. 7, convexiusculi , mediocriter accresceutes, ultimus

antice non descendens; columella angustissima, verticalis, vix torta; apertura subrhombeo-

ovalis, intus albida, Vs longitudinis fere sequans; perist. simplex, acutissimum , mar-

gine dextro regulariter arcuato, columellari parum reflexo, perforationem suboccultante.

Long. 30, diam. 11 millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 32.— 1846.

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 172.-1848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 335.-1848.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. merid., pág. 33.—1870.

Concha apenas perforada, prolongado-turriforme , muy delgada,

brillante, transparente, con estrías longitudinales finas; su color es

blanquecino debajo de una epidermis de un rojizo muy pálido, que pre-

senta algunas veces indicios de fajas estrechas longitudinales y líneas es-

pirales un poco más oscuras; la espira es turriforme, obtusa en el ápice,

de sutura con plieguecitos pequeños y numerosos; consta de 7 vueltas,

algo convexas
,
que crecen con regularidad ; la última no desciende an-

teriormente; la columnilla es muy estrecha, vertical, apenas torcida; la

abertura es ovalado-romboidal , blanquecina interiormente y casi igual

á % de la longitud; el peristoma es sencillo, muy cortante; el borde de-

recho está arqueado con regularidad y el de la columnilla ligeramente

reflejado , ocultando casi del todo la perforación de la base.
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Hab.—Baeza (Mai-tinez), San José (Espada), en la República del Ecuador.

EsT.—En sitios húmedos , entre los vegetales. Poco común.

Obsebt. Era desconocida !a patria de esta especie hasta la publicación de nuestro catálogo en 1 870. Los ejem-

plares que hemos visto son de coloración mucho más pálida que el descrito por Pfeiller y sólo en uno pu-

dimos notar indicios de las líneas espirales oscuras; pero advertiremos que han sido recogidos sin el animal.

Bulimus visendus Hidalgo.

Testa subobtecte perforata, ovato-turrita, tenuissima, valde nitida, hy aliña, stria-

tula, virescens, liueis transversis numerosis saturatioribus cincta; spira subelougato-

conica, ápice obtusa, pallidior; sutura simplex; anfr. 6 Va"? convexiusculi, mediocriter

accrescentes , ultimus convexus, antice vix descendens, basi rotundatus; columella sub-

verticalis
, leviter arcuata ; apertura ovato-acuminata , concolor, Vi-Va longitudinis sub-

ajquans; perist. simplex, rectum, acutum, marginibus callo tenuissimo junctis, dextro

subarcuato, columellari brevissime reflexo, perforationem fere obtegente. Long, 30,

diam. 14 millim.

Var.—Testa ultimo anfractu basi fascia albida cingulato.

Hidalgo, Journ. Conch., pág. 50, lám. 5, fig. S.—1869.

Hidalgo, Cat. coquill. .\mer. merid., pág. 33.—1870.

Concha con una perforación casi tapada, oval-turriforme , muy del-

gada j brillante , transparente , ligeramente estriada , de color verdoso

con numerosas lineas transversales un poco más oscuras; la espira es

prolongado-cónica , obtusa y más pálida en el ápice , de sutura sencilla

;

consta de 6 '/s á 7 vueltas, algo convexas, que crecen con regularidad;

la última es convexa , redondeada en la base y apenas desciende ante-

riormente
; la columnilla es casi vertical , ligeramente arqueada ; la aber-

tura es oval-puntiaguda , se percibe dentro de ella la coloración exterior

y es casi igual á ^i ó '/a de la longitud; el peristoma es sencillo, recto,

cortante , de bordes unidos por una callosidad muy delgada ; el derecho

es un poco arqueado
, y el de la columnilla está reflejado un poco , ta-

pando casi del todo la perforación de la base.

Var.—Concha con una lista blanquecina transversal en la base de la

última vuelta.
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Hab.—Baeza (Martínez) y San José (Espada), en la República del Ecuador.

EsT.—Entre las plantas en sitios húmedos. Raro.

Observ. La descripción eslá hecha por un ejemplar más adulto de la colección Paz. Las líneas transversales

son generalmente muy finas; algunas sin embargo son más anchas, especialmente uní que existe en el medio

de la última vuelta.

Bulimus peruvianus Bruguiere.

Testa imperforata, ovato-oblonga, teuuis, non uitens, in adultis rugís longitudiualibus

valde irregularibus et interdum lineis transversis impresso-punctatís sculpta, iu junioribus

longítudinalitcr rugosa et sub lente miuutíssime grauulata ; surdide albida vel cinérea,

fijlvo, spadíceo vel víolacesceutí irregubiriter strigata aut maculata, epidenuide lutescenti

induta; spira cónica, ápice acuta; sutura subcrenulata ; anfr. 6, convexiusculi , subrapide

accrescentes , ultimus subveutricosus ; columella albida vel violácea, augusta, oblique

intorta, ssepe usque ad apicem spiríe iutus spiraliter conspicua: apertura ovalis vel oblon-

ga, superue acumiuata, iutus concolor, Vi'Vs lougitudinis subtequans; perist. simplex,

rectum, acutum, niarginibus callo teuuissimo, interdum violáceo, junctis, dextro regula-

riter arcuato, columellari vix dilatato, adnato. Loug. 40, diam. 20 uiillira.

BnuGiiiEnE, Encycl. meth. i, pág. 320.—1789.

SowEiiiiv, Concli., ¡llust. lig. ia, 12\ 12''.— 1832-1S41 (Bulinus Gravesü).

Ferüssac et DÉshates, Hist. Molí., lám. tU, lig. 1-4.-1820-1851.

Pfeiffeh, Mon. Helic. 2, pag. 166.— 184S.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, lig. 101.-1848.

HupÉ, in Gay, Hist. Chile Mol!., pág. 100, Uim. i , lig. 2.— 1S54.

Concha iraperforada , oval-prolongada , delgada , sin brillo , con ar-

rugas longitudinales muy irregulares y á veces líneas transversales for-

madas de pequeñas depresiones en los ejemplares adultos, j con arrugas

y granulaciones pequeñas perceptibles con la lente en los individuos

jóvenes; la coloración consiste en un blanquecino sucio ó ceniciento con

listas á lo largo ó manchas irregulares, rojizas, de color de castaña ó

moradas, debajo de una epidermis amarillenta; la espira es cónica, pun-

tiaguda, de sutura algo dentada; consta de 6 vueltas, un poco convexas,

que crecen con alguna rapidez ; la última es algo ventruda ; la columni-

Ila es blanquecina ó morada , estrecha , torcida oblicuamente hacia den-

tro
, y visible casi siempre hasta el ápice de la espira bajo la forma de
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una espiral; la abertura es oval ó prolongada, puntiaguda superior-

mente , casi igual á %-^/s de la longitud
, y se percibe dentro de ella la

coloración exterior; el peristoma es sencillo, recto, cortante, y sus

bordes se hallan unidos por una callosidad muy delgada, á veces del

mismo color que el de la columnilla ; el derecho está arqueado con regu-

laridad y el de la columnilla apenas ensanchado, adherido.

Hab.—Valparaíso, República de Chile (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las raíces de los arbustos. Algo abundante.

Observ. Pfeiffer dice de este Bulimus «spira cónica, ápice acula, nigra apero este último cardcter no debe

ser muy constante porque no le hemos visto en nuestros ejemplares, ni en todas las figuras de las obras que

mencionamos en la sinonimia. King dii5 además á esta concha el nombre de Bul. corrugatus en el Zool. Joum. S

pág. 341.

Bulimus cliilensis Lesson.

Testa imperforata vel subimperforata , ovato-acuminata , solidula, non uitens, sub

lente minutissime granulata ; albida vel pallide fusca strigis angustis castaneis irregula-

riterornata, epidermide lutescenti induta; spira cónica, ápice acuta; sutura subcrenu-

lata; anfr. 6, convexiusculi , subrapide accresceutes , ultimus síepe rugosiusculus, obli-

que subdescendens ; columella alba , obliqua , subtorta ; apertura ovato-acuminata , intus

alba, V-i lougitudinis a;quans; perist. simplex, rectum, acutum, margine dextro subar-

cuato , columellari reflexo , adnato vel perforationem fere obtegente. Long. 36, diam. 18

millim.

Lesson, Voy. Coquille, pág. 317, lám. 7, fig. 3.—1830 (Achatina chiliensis).

SowERBV,Conch. illust., fig. 7.—1832-1S41 (Bulinus granulosas).

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 102.—1848.

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 167.— IS48.

Var.—^Testa castaneo strigata et interrupte fasciata.

Hdpé, in Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 99, lám. 1 , fig. 1.— 1854.

Concha imperforada ó casi imperforada, oval-puntiaguda , algo sóli-

da , sin brillo ; con granulaciones pequeñas visibles con la lente ; su colo-

ración es blanquecina ó ligeramente morena con listas estrechas longitudi-

nales de color de castaña, debajo de una epidermis amarillenta; la espira
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es cónica, puntiaguda y de sutura algo dentada; consta de 6 vueltas , un

poco convexas
,
que crecen con alguna rapidez ; la última es ligeramente

rugosa la mayor parte de las veces y desciende un poco oblicuamente;

la columnilla es blanca , oblicua y algo torcida ; la abertura es oval-pun-

tiaguda, blanca por dentro, igual á '/« de la longitud; el peristoma es

sencillo, recto y cortante, de borde derecho algo arqueado; el de la co-

lumnilla se refleja en la parte superior y está adherido ó tapa casi del

todo la perforación de la base.

Var.—Concha con fajas transversales interrumpidas y listas longitu-

dinales de color de castaña.

Hab.—Valparaíso, República de Chile (Paz y Martiuez).

EsT.—Entre las plantas. Algo abundante.

Obsebv. La coloración de los ejemplares que hemos visto es más pálida que !a que se indica en las figuras y

descripciones de los autores. En la var., además de las listas longitudinales, existen manchas de color de

castaña que forman como tres fajas transversales muy interrumpidas. Cuando llegan á reunirse constituyen

otra var. de coloración designada por Hupé con el nombre de Hel. aldunatea y figurada en el atlas de la obra

de Gay, Hist. de Chile, lám. 1 , fig. 6.

Eulimus oequatorius Pfeiffer.

Testa perforata , ovato-oblonga , solídala
,
parum nitens , irregularíter striata ; carneo-

albida, fasciis 3-4 latis, cserulescentí-nigricantíbus , stepe subinterruptís, ornata; spíra

cónica, ápice acutiusciila ; sutura simplex aut leviter crenulata; anfr. 6-7, subrapíde

accrescentes
, primi couvexiusculí , cseterí convexí , ultímus oblique subdescendens , basi

rotundatas; columella albida, augusta, oblique subtorla; apertura ovato-acuminata, íntus

concolor, Vo'Va longítudinis tequans; perist. simplex, rectum, acutum, marginíbus

callo tenuíssimo junctís, dextro regulariter arcuato , columellari breví , reflexo, perfora-

tionem suboccultante. Long. 40 , díam. 20 míUim.

Pfeiffer , Proc. Zool. Soc, pág. 15o.—1852.

Ghemnitz, Gonch. Cab., 2.' edic. Bulimus
, pág. 101 , lám. 33, fig. 1-3.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Helic. 3, pág. 420.—1853.

Hidalgo, Cat. coq. Amer. merid.
, pág. 34.—1870,

Concha perforada, oval-prolongada, algo sólida, poco brillante, con

estrías longitudinales irregulares; su coloración es de un blanquecino-
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cárneo con 3 ó 4 fajas anchas transversales, la mayor parte de las veces

algo interrumpidas, de un azulado-negruzco ; la espira es cónica, un poco

puntiaguda y de 6-7 vueltas, que crecen con alguna rapidez; las prime-

ras son ligeramente convexas, las restantes algo más y la última redon-

deada en la base
, y algo descendente de una manera oblicua en su parte

anterior; la columnilla es blanquecina, estrecha, algo torcida oblicua-

mente; la abertura es oval-puntiaguda , igual á Vu ó V>2 la longitud, y se

percibe dentro de ella la coloración exterior; el peristoma es sencillo,

recto y cortante , de bordes unidos por una callosidad muy delgada ; el

derecho está arqueado con regularidad y el de la columnilla es corto,

está reflejado y casi oculta la perforación de la base.

H\B.—Quito (Paz y Martiuez), La Mocha (Paz), en la República del Ecuador.

EsT.—Eutre las piedras. Algo abundante.

OnsEiiv. Las fajas transversales están interrumpidas casi siempre por líneas ó zonas longitudinales de color

de castaña, cuyo número y dispcsicion es muy variable según los individuos. Vistas con un gran aumento las

dos primeras vueltas, presentan rugosidades sumamente finas y ondulosas.

Bulimus Cotopaxiensis Pfeiffer.

Testa perforata, ovato-oblonga , solidula, nitidula, confertim striata et interdum lineis

spiralibus (infra médium aufr. ultimi evanescentibus) grauulato-decussata ; albida, fusco

síepe strigata vcl interrupte fasciata, epidermide fulvo-lutescente induta; spira cónica,

ápice obtusiuscula, cornea: sutura simplex; anfr. 6, mediocriter accrescentes , primi con-

vexiusculi, cseteri convexi, ultimus oblique descendens, basi rotundatus; columella alba,

sub-obliqua, vix torta; apertura ovalis, intus sfepe alba, Vo longitudinis íequans; perist.

simplex, rectum, in adultis obtusum, margiuibus callo tenuissimo junctis, dextro subar-

cuato, columellari brevi, reflexo, perforationem suboccultante. Long. 32, diam. 17 míllim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 155.—1852.

CHEMNiTz,Conch. Cab., 2." edic. Bulimus, pág. 103, lám. 33, fig. 9-10.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Heüc. 3, pág. 419.- 18S3.

Concha perforada , oval-prolongada , algo sólida y brillante , con nu-

merosas estrías longitudinales finamente granulosas algunas veces por

el entrecruzamiento de lineas espirales que faltan por completo en la

mitad inferior de la última vuelta; su coloración es blanquecina con

l'AME I. li
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fajas transversales interrumpidas ó listas longitudinales de color par-

duzco, no siempre visibles, debajo de una epidermis de un rojizo-ama-

rillento ; la espira es cónica , algo obtusa en el ápice } córnea , de sutura

sencilla; consta de 6 vueltas, que crecen con regularidad; las primeras

son menos convexas que las restantes ; la última desciende oblicuamente

j es redondeada en la base; la columnilla es blanca, un poco oblicua y
está apenas torcida ; la abertura es oval, blanca por dentro ó deja per-

cibir la coloración exterior é igual á '/a de la longitud ; el peristoma es

sencillo , recto , obtuso en los ejemplares adultos j de bordes unidos por

una callosidad muy delgada ; el derecho es un poco arqueado ; el de la

columnilla es corto , se refleja en su parte superior y casi oculta la per-

foración de la base.

Hab.—Antisana y Pichincha (Martínez), La Mocha (Paz), en la República del

Ecuador.

EsT.—Entre las piedras á una altura muy considerable sobre el nivel del mar.

Algo abundante.

Observ. Apenas hemos podido ver las líneas espirales de que habla M. Pfeiffer más que en alguno que otro

ejemplar, pero bueno es advertir que son de menores dimensiones que el figurado en la obra de Chemnitz. El

borde del peristoma se presenta casi siempre del mismo color que el de la epidermis.

Son en realidad bien distintas esta especie y el Bul. subfascialus de Pfeiffer? Este último sólo se diferencia

del Bul. Cotopaxiensis en ser un poco rugoso, tener la columnilla vertical y presentar la coloración un poco

más oscura.

Bulimus ambustus Reeve.

Te.?ta vix perforata, ovato-oblonga , tennis, nitidula, sublsevigata, albida. lineis lon-

gitudiualibus fulvis castaneisque irregulariter sparsis vel junctis ornata: spira cónica,

ápice acutiuscula, sisepe rosea; sutura simplex; anfr. 5 '/a. convexiusculi, mcdiocriter

accrescentes , ultimus vix descendens, basi rotundatus: columella pallide fusca, angusta,

oblique intorta, síepe usque ad apicem spirae intus spiraliter conspicua; apertura ovato-

acuminata, intus concolor, % longitudinis aequans; perist. simplex, rectum, acutum.

marginibus callo tenuissimo, srepe castaneo, junctis, dextro regulariter arcuato, colume-

llari brevi, reflexo, perforationem fere occultante. Long. 26, diam. 12 millim.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 535.—1849.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.° edic. Bulimus, pág. 106, lám. 33. fig. 2Í-23,—1852.

Pfeiffer, Mon. Helic. 3, pág. *09.— 1853.
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Concha apenas perforada, oval-prolongada, delgada, algo brillante,

casi lisa, blanquecina, con lineas longitudinales rojizas y de color de

castaña, esparcidas ó reunidas con irregularidad ; la espira es cónica, ro-

sada casi siempre j algo puntiaguda, de sutura sencilla; consta de 5 '/.,

vueltas, algo convexas, que crecen con regularidad; la última apenas

desciende y es redondeada en la base; la columnilla es parduzca, estre-

cha, está torcida oblicuamente hacia dentro y es visible casi siempre hasta

el ápice de la espira bajo la forma de una línea espiral; la abertura es

oval-puntiaguda, igual á '/a de la longitud, y se percibe dentro de ella

la coloración exterior; el peristoma es sencillo, recto y cortante, de

bordes unidos por una callosidad muy delgada, casi siempre de color de

castaña ; el derecho está arqueado con regularidad y el de la columnilla

es corto , se refleja superiormente y casi tapa la perforación de la base.

H\n.—La Mocha (Paz), Alchipichi (Martinez), en la República del Ecuador.

EsT.—Eutre las plautas y las piedras. Abundante.

Observ. Las líneas longitudinales existen tan sólo generalmente en la penúltima y última vueltas; el resto de
la espira es de un sólo color, rosado ó blanquecino, según los individuos.

El color castaño de la callosidad no se percibe por lo común en toda la extensión de la misma, sino en la

parte más próxima á la columnilla. En un ejemplar bien conservado de la colección Paz, es el fondo de la

concha de color rojizo pálido y no blanquecino, como se observa comunmente.

Bulimus Ghamaeleon Pfeiffer.

Texta vix perforata, ovato-oblonga , solidula, nitida, sublsevigata, opaco-albida , stri-

gis subpellucidis fulvis vel castaneis et latis cajrulesceuti-nigricantibus confertim aut

distanter ornata; spira coiivexo-couica, ápice acutiuscula; sutura simplex; aufr. 6, con-

vexiusculi, mediocriter accresceutes , ultimus basi rotundatus; columella albida vel pa-

llide fusca, subobliqua, leviter intorta; apertura ovalis, superne subtruucata, iutus cou-

color, Va lonRitudinis suhjequans; perist. simplex, rectum, acutum vel obtusiusculum

,

uiarginibus callo tenuissimo juuctis, dextro regulariter arcuato, columellari brevi, reflexo,

perforatiouem fere occultante. Long. 25, diam. 11 nüllim.

CnEMNiTz, Conch. Cab., 2.' edio. Bulimus.-lám. 33, fig. 17-t8.— 1352 (Bulimus Loiensis).

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 116.— 1855.

Pfeiffeb
, Mon. Helic. 4 , pág. 483.— 1 859.

HlD.^LG0, Cat. Coquill. Amer. merid., pág. 3í.—1870.
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Concha apenas perforada, oval-prolongada , algo sólida, brillante,

casi lisa , de un color blanquecino-opaco , con listas longitudinales tras-

lucientes rojizas ó de color de castaña y otras más anchas de un azulado-

negruzco , muy unidas ó separadas unas de otras ; la espira es convexo-

cónica, un poco puntiaguda, de sutura sencilla; consta de 6 vueltas,

algo convexas
,
que crecen con regularidad ; la última es redondeada en

la base; la columnilla es blanquecina ó ligeramente parduzca, algo

oblicua , apenas torcida hacia dentro ; la abertura es oval , un poco trun-

cada superiormente , casi igual á '/g de la longitud
, y se percibe dentro

de ella la coloración exterior ; el peristoma es sencillo , recto , cortante

ó un poco obtuso según los ejemplares, de bordes unidos por una callo-

sidad muy delgada ; el derecho se presenta arqueado con regularidad y
el de la columnilla es corto y está reflejado, ocultando casi por completo

la perforación de la base.

Hab.—República del Perú (Almagro), Cumbayá. Baeza y Nauegal, República

del Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre las piedras y los vegetales. Común.

Obsebv. En algún ejemplar es la última vuelta de coloración negruzca, casi uniforme, por la reunión de las

fajas longitudinales. Faltan casi por completo las listas rojizas en ciertos individuos, y sólo presentan las ne-

gruzcas, pero bastante separadas entre sí.

Bulimus papyraceus Mawe.

Testa vix perforata , oblongo-acuminata , teuuis, nitidula, longitudinaliter et confer-

tim plicatulo-striata; albida, strigis undulosis fasciisque tribus interruptis cperulescenti-

nigricantibus vel spadiceis picta; spira subelongato-conica , ápice acuta; sutura simplex:

anfr. 6 ,
plauiusculi , mediocriter accrescentes , ultímus convexiusculus , basi attenuatus;

columella albida, augusta, vix obliqua, leviter intorta; apertura ovato-oblonga, intus

concolor, V2 longitudinis íequans; perist. simplex, tenue, breviter expansum, margine

dextro subarcuato, columellari brevi, reflexo, perforationem fere occultante. Long. 31,

diam. 12 millim.

Mawe, Linn. syst. tab., fig. 7.—1823 (Helis papyracea).

Wagner, Test. Brasil, pág. 7, lám. 7, fig. 3.—1S27 (Bulimus liluratus).

Reeve, Concli. icón. Bulimus, fig. 236.— 1848.

Pfeiffer, Mon. Helic. i, pág. 103.—1848.
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Vak.—Testa ovato-acumiuata, ultimo anfractu ventriooso, apertura ovali, margine

dextro magis arcuato. Long. 33, diam. 16 millim.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 321.— I84S JBulimus litus).

Concha apenas perforada, prolongado-puntiaguda , delgada, un poco

brillante, con estrias á lo largo numerosas y bien marcadas; blanqueci-

na, adornada de listas ondulosas longitudinales y de tres fajas trans-

versales interrumpidas de color de castaña ó de un azulado-negruzco ; la

espira es algo prolongada , cónica
,
puntiaguda, de sutura sencilla ; consta

de 6 vueltas, algo aplanadas, que crecen con regularidad; la última es

un poco convexa, angosta en la base; la columnilla es blanquecina,

estrecha, apenas oblicua y torcida hacia dentro; la abertura es oval-

prolongada, igual á Vs de la longitud y se percibe dentro de ella la colo-

ración exterior; el peristoma es sencillo, delgado, un poco extendido

hacia fuera, de borde derecho algo arqueado y el de la columnilla corto,

reflejado, ocultando casi completamente la perforación de la base.

Var.—Concha oval-puntiaguda , con la última vuelta de espira ven-

truda, la abertura oval y el borde derecho más arqueado.

Har.—Bahía, Brasil (Paz y Martinez), la var. Rio Janeiro, Brasil (Paz)

EsT.—Entre las plantas. Algo abundante.

Obseiiv. Las estrías son blanquecinas y dan un aspecto particular á esta concha, pues aparecen rayadas

longitudinalmente de dicho color las manchas de las fajas transversales. La var. tiene al,go más reflejado el

borde de la columnilla.

Bulimus Proteus Broderip.

Testa late vel mediocriter umbilicata, ovato-conica , in adultis crassiuscula et sub-

ponderosa, non nitens, confertim granulato-striata , fulvo-castanea ,
albido maculata et

punctata; spira cónica, acutiuscula; sutura subcrenulata ; anfr. 6-6 Va- couvexiusculi,

mediocriter accrescentes , ultimus ventrosas, antice subascendens , basi rotundatus; colu-

mella albida, subverticalis ; apertura ovato-acuminata, intus albida vel concolor, VtVs
longitudinis fequans; perist. simplex, acutum, late expansum, albidum, margiuibus ap-

proximatis, callo tenui junctis, dextro valde arcuato, columellari latissimo, planato.

Long. 49, diam. 24 millim.
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Var.—Testa fasciis transversis pallidioribus
,
parum distiuctis, oruata.

Var.—Testa sordide albida, fulvo transversim fasciata.

Brouerip, Proc. Zool. Soc. púg. 107.— 1832. ¡Bulinns Proteus).

SowEKBY, Conch. illusl., Hg. 14.-1832-1841 (Bulinus Proteus).

Pfeifff.b, Mon. Helic. 2, pág. G1.— 1848.

Reeve, Concli. ¡con. Bulimus, fig. 100 c.— 1848 (Bulimus sordidus).

Hidalgo, Cal. coquill. Amer. meiid., pág. 30.— 1870.

Concha de ombligo regular ó ancho, oval-cónica, algo gruesa'y pe-

sada en los ejemplares adultos, sin brillo, con estrías longitudinales

gx'anulosas muy próximas entre si; la coloración es de un roj izo-castaño

con pequeñas manchas y puntos blanquecinos ; la espira es cónica , algo

puntiaguda y de sutura un poco dentada ; consta de 6-6 '/i vueltas , lige-

ramente convexas, que crecen con regularidad; la última es ventruda,

asciende un poco en su parte anterior y es redondeada en la base ; la

columnilla es blanquecina, casi vertical; la abertura es oval-puntiaguda,

blanquecina por dentro ó dejando percibir la coloración exterior, é igual

á VtVs *^6 la longitud; el peristoma es sencillo, cortante, blanquecino,

se extiende horizontalmente bastante y sus bordes están aproximados y
unidos por una callosidad delgada; el derecho es muy arqueado j el de

la columnilla aplanado y mu}^ ancho.

Var.—Concha con fajas transversales más pálidas
,
pero poco mar-

cadas.

Var.—Concha de un blanquecino sucio con fajas transversales rojizas

Hai).—Lima (Paz), Pachacaraac (Isem), en la República del Perú.

Ese.—Entre las piedras. Comuu.

Observ. Esta especie es bastante variable y á ella deben unirse muy probablemente los Bní. 7nutabilis, Brod.

y proteiformis, Dohrn. Según los ejemplares, son más ó menos granulosas las estrías de la superficie y blan-

i|uecinas algunas veces en su mayor parte, la espira es casi igual o más corta que la abertura, delgada ó algo

gruesa la concha, diversa la coloración y el ombligo más ó menos abierto.

Bulimus versicolor Broderip.

Testa anguste vel mediocriter umbilicata, ovato-pyramidata , teuuis, sericea, coufer-

tim decussato-grauulata ; castaneo-subpellucida, maculis velstrigis irregularibus et iuter-
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dum fasciis nonnullis opaco-albidís aut fulvis picta; spira coooidea, ápice obtusiuscula;

sutura simples; anfr. 6 convexiusculi , mediocriter accrescentes , ultimus convexior, basi

rotuudatus; columella ssepe albida, subarcuata; apertura ovalis , intus concolor , 1/2 lon-

gitudiuis pequans; perist. simplex, acutum , mediocriter expansum , albidum, raar^inibus

approximatis, callo tenuissimo junctis, dextro satis arcuato, columellari dilatato , subre-

flexo. Long. 27, diam. 14 millim.

Broderip, Proc. Zoo). Soc, pág. 108.—1832.

SowEBBV, Conch. illust., fig. 16.— 1832-1841.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, lig. 113.-1848.

Pfeiffeh, Mon. Helio. 2, pág. 61.— tS48.

Chemnitz
,
Conchyl. Cab., 2." edic. Bulimus, pág. 258, lám. 70, fig. .1-6.-1852 .

Febüssacet Desbates, Hist. Molí. 2, pág. 70, lám. 139, fig. 13, 14, 19.— 1820-1 Sül.

Var.—Testa obsolete decussato-grauulata, spira subelongata, aperturam sfepe lougiore,

anfractibus subplanulatis.

Sov-EREY, Conch ifiust., lig. lo.— 1832-1S4I (Bulinus mulabilis).

Feküssac et Deshayes , Hisl. Molí., lám. 139, fig. 17, 18.-1820-1851.

Concha de ombligo regular ó estrecho, oval-piramidal , delgada, de

brillo sedoso, con numerosas granulaciones por toda la superficie; la co-

loración es de un castaño algo transparente con manchas ó listas á lo

largo irregulares, y á veces con algunas fajas transversales, de un rojizo

ó blanquecino opaco ; la espira es conoidea, algo obtusa en el ápice y de

sutura sencilla; consta de 6 vueltas, ligeramente convexas, que crecen

con regularidad ; la última es más convexa y redondeada en la base ; la

columnilla es un poco arqueada, blanquecina casi siempre; la abertura

es oval, se percibe dentro de ella la coloración exterior y es igual á V^

de la longitud; el peristoma es sencillo, cortante, blanquecino, se extien-

de horizontalmente hacia fuera y sus bordes están aproximados y unidos

por una callosidad muy delgada; el derecho se presenta bastante ar-

queado y el de la columnilla ensanchado y un poco reflejado.

Var,—Concha con las granulaciones apenas marcadas, de espira casi

siempre algo más larga que la abertura, y de vueltas más aplanadas.

Ha li.—Lima, República del Perú (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las piedras. Abundante.
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Obseiiv. Varía el número de fajas transversales, según los individuos, siendo poco perceptibles en el tipo de

la especie, pero más constantes en la var. En ésta existen por lo general 4, una cerca de la sutura, otra en la

base, y dos algo más anchas y próximas por debajo de la mitad superior de la última vuelta. Otras veces falta

la de la sutura, ó las dos del medio, Ose encuentra únicamente la de la base. La columnilla y aun el peristoraa

están teñidos de parduzco en algún ejemplar, y hemos notado que aquél se presenta á veces poco extendido, pero

algo más grueso. Cuando son en gran número las manchas blanquecinas, aparece la concha como si su fondo fuera

de este color y estuviese manchado de color de castaña.

Bulimus revinctus Hupé.

Testa perforata , ovato-veutricosa, solidiuscula, non nitens, confertim ruguloso-striata

et obsülete decussato-grauulata; albido-lutesceus, fasciis transversis fuscis strigisque

castaueis hlc illic sparsis oruata; spira brevis, conoidea, ápice obtusa; sutura subcreuu-

lata; anfr. 51/3, convexiusculi, mediocriter accresceutes , ultimus veutrosus , basi rotun-

datus; columella albida, subverticalis ; apertura latiuscula, ovata, superue acuminata,

iutus concolor, '/, lougitudiuis subíequaus; perist, simplex, rectum, margine dextro

regulariter arcuato , columellari dilatato , subreflexo, perforationem seinioccultaute.

Long. 27, diauí. 17 milliiu.

Orbignt, Voy. Amer.mer., Molí., pág. 291 ,lám. 37, fig. 8.—1S37-1840 (Bul. Ihamnoicus. var. C).

Hupé, Voy. Castelnau, Moll.,pag. 39, lam. 7. lig. 2.—1837.

MoRELET, Series conch. 3, pag. 174, lam. 8, fig. 1.— 1863.

PFEiFFEii,Mon. Helic. 6, pág. 123.—1868.

Concha perforada , oval-ventruda , algo sólida , sin brillo , con estrias

rugosas á lo largo y apenas granulosas; el color es blanquecino-ama-

rillento con fajas transversales de un rojizo-parduzco y algunas listas

longitudinales esparcidas de color de castaña; la espira es corta, co-

noidea
, obtusa en el ápice , de sutura un poco dentada ; consta de 5 '/a

vueltas , algo convexas
, que crecen con regularidad ; la última es ven-

truda y redondeada en la base ; la columnilla es blanquecina , casi verti-

cal
; la abertura es algo ancha , oval

,
puntiaguda superiormente , se nota

dentro de ella la coloración exterior y es casi igual á Vt de la longitud ; el

peristoma es sencillo , recto , de borde derecho arqueado con regularidad

y el de la columnilla ensanchado, un poco reflejado, ocultando en parte

la perforación de la base.

Had.—Tarma, República del Perú (Isern).

EsT.—Recogido un solo ejemplar muerto y algo rozado.
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Observ. El único ejemplar que hemos visto de esta especie conviene exactamente con la fi». 2 b, de Hupé

(loe. cit.) en cuanto el número y disposición de las fajas transversales (3 mny anchas y próximas entre sí en

las partes superior y media de la última vuelta, 4." estrecha en la base y 5." ancha rodeando la perforación
)

pero presenta además listas longitudinales de color de castaña que las interrumpen de trecho en trecho. Una

flgura de Morelet muestra bien este ent recruzamiento de las listas y de las fajas, otra presenta sólo las listas

longitudinales y otras únicamente las fajas transversales, anchas ó estrechas, según los individuos.

Bulimus Chenui PMlippi.

Testa subperforata , oblongo-conica , solida, striatula, albida vel pallidissime fulva,

epidermide pallide olivácea induta ; spira conoidea, ápice obtusiuscula; sutura simplex;

anfr. 6, convexiusculi, subrapido accresceutes , ultimus convexior, oblique descendens,

basi rotundatus ; columeüa subverticalis, leviter arcuata; apertura ovalis, iutus conco-

lor, V2 longitudinis subtequaus; perist. rectum, intus albo-labíatum, marginibus callo

tenuissimo junctis, dextro regulariter arcuato, columellari reflexo, perforationem sub-

occultaute. Long. 27, diain. 13 millim.

Philippi, Malak. Blalt., pág. 72.—1S67.

Pfeiffer, Novit. Conch., pág. 3U, lám. 81 , fig. H-12.— 1867.

Pfeiffer, Mon. Helic. 6, pág. 146.— 1868.

Concha algo perforada, prolongaiio-cónica , sólida, ligeramente es-

triada, da color blanquecino ó rojizo muy claro debajo de una epidermis

de un aceitunado pálido ; la espira es conoidea , algo obtusa en el ápice

y de sutura sencilla ; consta de 6 vueltas , ligeramente convexas y que

crecen con alguna rapidez ; la última es más convexa , redondeada en la

base y desciende con oblicuidad ; la columnilla es casi vertical , ligera-

mente arqueada; la abertura es oval, blanquecina por dentro y casi

igual á Va d^ la longitud ; el peristoma es recto , con un margen blanco

y algo grueso interiormente, y sus bordes se hallan unidos por una callo-

sidad muy delgada ; el derecho está arqueado con regularidad y el de la

columnilla reflejado, casi ocultando la perforación de la base.

Hab.—Pachacamac, República del Perú (Isern).

EsT.—Entre las piedras. Raro.

Observ. Se hallan en mal estado casi todos los ejemplares recogidos de esta especie, pero en uno de ellos se

perciben restos de la epidermis y hemos notado con un gran aumento un poco granulosas las estrías longitudi-

nales en algunos puntos de la superficie; presenta también fajas longitudinales de un rojizo muy claro. La des-

cripción de Philippi está hecha por ejemplares muertos y decolorados.

PiíTB I.
I.';



1 14 VIAJE AL pacífico.

Bulimus Tarmensis Philippi.

Testa perfórala, ovato-turrita , solida, non nitens, confertissime striatula et interdum

lineis spiralibus minutissime graniilosis, remotiusculis , vix conspicuis, ornata; rufo-cas-

tanea; spira conoidea, ápice obtusa; sutura ssepe albida, subcreuulata; anfr. 6, conve-

xiusculi, mediocriter accrescentes , ultimus oblique subdescendens , basi rotundatus; co-

lumella obliqua, subplicata, arcuata; apertura ovalis, intus cserulescenti-albida , Vj lon-

gitudiuis subíequans ;
perist. rectum, obtusum, iutus fusco-limbatum, marginibus callo

teuuissimo juüctis, dextro regulariter arcuato, columellari supra dilatato, perforationeni

semioccultaute. Loug. 23, diam. 11 millim.

Vak.—Testa oblougo-turrita , ultimo anfractu medio fascia albida, infra fusco margi-

nata, ornato; aperturam spira longiore; peristomate albido. Long. 27, diam. 11 millim.

MoRELET, Series conch. 3, pag. 181 , lam. 7, fig. 5.—1863 (Bulimus alutaceus. Var.)

Philippi, Malak. Blatt., pág. 70.— 1867.

Pfeiffer, Nov. Conch., pág. 343, lám. 81, fig. 9-10.— 1867.

Pfeiffer , Mon. Helic. 6, pág. 87.—1868.

Hidalgo, Cat. Coquill. Am. merid., pág. 36.-1870.

Concha perforada, oval-turriforme , sólida, sin brillo, con nume-

rosas estrías longitudinales
, y además algunas veces con líneas espirales

finamente granulosas , algo separadas entre si y apenas visibles ; colora-

ción de un rojizo-castaño uniforme; la espira es conoidea, obtusa en el

ápice y de sutura un poco dentada , con un filete blanquecino la mayor

parte de las veces ; consta de 6 vueltas , algo convexas
,
que crecen con

regularidad ; la última desciende un poco oblicuamente y es redondeada

en la base ; la columnilla es oblicua , arqueada
, y forma un pequeño

pliegue poco perceptible; la abertura es oval, de un azulado-blanquecino

por dentro, y casi igual á '/a de la longitud; el peristorna es recto,

obtuso, del mismo color que la concha por su parte interna y de bordes

unidos por una callosidad muy delgada; el derecho está arqueado con

regularidad y el de la columnilla ensanchado superiormente , ocultando

en parte la perforación de la base.

Var.—Concha prolongado-turriforme , con una faja transversal blan-

quecina en el medio de la última vuelta, acompañada de una linea más
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oscura que el fondo de la concha en su borde inferior ; la espira es un

poco más larga que la abertura y el peristoma blanquecino interiormente.

Hab.—Chanchamayo, República del Perú (Isern).

EsT.—Eu sitios áridos, entre las piedras. Algo abundante.

Observ. Este Bulimus es un poco transparente á pesar de ser bastante sólido. La columnilla presenta la

misma coloración que el interior de la abertura, aunque algo más blanquecina. La especie descrita por Mnrelet,

con el nombre de Bul. alutaceus var. minor, corresponde sin duda alguna á la de Philippi, y ambas no son muy

probablemente sino var. locales y de menor tamaño del Bul. alutaceus, Reeve (Conch. icón. Bulimus, fig. 5221.

Bulimus coturnix So^werby.

Testa subperforata , ovato-conoidea, tenuis vel solidula, non nitens, obligue striatula

et sub lente lineis subtilissimis spiralibus subgranulosis , vix conspicuis, instructa; albida

vel lutescenti-albida, maculis piiuctisque castaneis, síepe fasciatim dispositis, confertim

atque irregulariter picta; spira brevis, conoidea, ápice acutiuscula; sutura simplex;

anfr. 5, convexi, rapide accresceutes , ultimus ventrosas, antice subdescendens , basi ro-

tundatus; coluraella subobliqua, albida; apertura latiuscula, rotundato-ovalis , iutus

albida vel concolor, Vs"'/? longitudinis sequaus; perist. simples, rectum, acutum, mar-

gine dextro valde arcuato, columellari supra reflexo, perforatioiiem quasi tegente. Long. 27,

diam. 19 millim.

SowERBV, Proc. Zool. Soc.
, pág. 30.— 1839 (Bulinus coturnix).

Pfeiffer, Mon. Helio. í, pá.g. 150.— 1848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 1 15.—1848.

CnEMSiTz. Conch. Cab.,2.' edic. Bulimus, pág. 215, lám. 60, fig. 24-25 —1852?

HupÉ, in Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 102, lám. 1 , fig. 4.-1854.

Concha algo perforada , oval-conoidea , delgada ó un poco sólida , sin

brillo , con estrías oblicuas poco marcadas y líneas espirales muy finas,

algo granulosas
,
que apenas son perceptibles con la lente ; sobre un fondo

blanquecino ó de un amarillento-blanquecino se perciben fajas transver-

sales irregulares y numerosas, formadas por la reunión de pequeñas

manchas y puntos de color de castaña; la espira es corta, conoidea, algo

puntiaguda , de sutura sencilla ; consta de 5 vueltas , convexas
,
que cre-

cen con rapidez ; la última es ventruda , desciende un poco en su parte

anterior y es redondeada en la base; la columnilla es algo oblicua, blan-

quecina; la abertura es un poco ancha, redondeado-oval , blanquecina
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por dentro ó dejando percibir la coloración exterior, é igual á Vr'/i ^^

la longitud ; el peristoma es sencillo , recto , cortante , de borde derecho

muy arqueado y el de la columnilla reflejado superiormente, tapando

en gran parte la perforación de la base.

Hab.—Huasco, República de Chile (Paz y Martiuez).

EsT.—Entre las piedras. Algo abundante.

Observ. Las manchas de las fajas transversales se reúnen algunas veces á lo largo formando listas longitu-

dinales de corta extensión.

Bulimus Coquimbensis Broderip.

Testa imperforata , oblongo-conica, tennis, non nitens, lougitudinaliter striata et sub

lente lineis spiralibus obsolete granulosis notata ; opaco-alba , maculis punctisque fasciatim

dispositis et strigis interruptis castaneo-subpellucidis picta; spira cónica, ápice acuta,

.sutura simplex: anfr. 5-6, convexiusculi, subrapide accrescentes , ultimus convexior,

antice subdescendens; columella albida, filaris, oblique intorta, usque ad apiceru spine

intus spiraliter conspicua; apertura ovato-oblonga, intus coucolor, Vj longitudinis paulo

superans; perist. simplex, rectum, acutum, margine dextro regulaiiter arcuato, colume-

llari paruní distincto, aduato. Loug. 28, diam. 13 millim.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 30.—1832 (Bulinus Coquimbensis).

Pfeiffer , Mon. Helio. 2, pág. 147.— 1848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 95.-1848.

Hdpé, in Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 103, lám. 2, fig. 3 6.—1854.

Concha imperforada, prolongado-cónica , delgada, sin brillo, con

estrias longitudinales y lineas espirales ligeramente granulosas y sólo

perceptibles con la lente ; la coloración es de un blanco-opaco con fajas

transversales formadas de manchas , de puntos y á veces de listas inter-

rumpidas de un color de castaña algo transparente ; la espira es cónica,

puntiaguda, de sutura sencilla; consta de 5-6 vueltas, un poco convexas,

que crecen con alguna rapidez ; la última es más convexa y algo descen-

dente en su parte anterior ; la columnilla es blanquecina, muy estrecha,

torcida oblicuamente hacia dentro y visible interiormente bajo la forma

de espiral hasta el ápice de la concha; la abertura es oval-prolongada,

poco mayor que Va de la longitud
,
percibiéndose dentro de ella la coló-
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ración exterior ; el peristoma es sencillo , recto , cortante , de borde

derecho arqueado con regularidad, y el de la columnilla apenas visible,

adherido.

Hab.—Coquimbo, República de Chile (Paz y Martínez).

EsT.—Sobre los vesfetales. Poco abundante.

Observ. Son de corto tamaño y algo jóvenes los ejemplares recogidos, por lo cual no presentan más que 5 vuel-

tas de espira en vez de 6 que indican las descripciones de los autores, hechas por individuos más adultos.

Bulimus Broderipi Sowerby.

Testa imperforata, oblique ovato-conica, tennis vel solidula, vix nitens, sub lente

minutissime et obsolete decussato-granulata; sordide albida, puuctis, maculis aut lineis

diversiformibus nigris, castaueis vel fulvis, fasciatiin dispositis, plus minus confertím

picta, epidermide tenuissima lutescenti induta; spira cónica, acuta; sutura simplex;

anfr. 5, convexiusculi, rápida accrescentes , ultimus inflatus, obliquus, antice subdepres-

sus et valde descendeus; columella filaris, oblique subiutorta, usque ad apicem spirfe

intus ssepe spiraliter conspicua; apertura latiuscula, ovato-acuminata, intus concolor, '/^

longitudinis íequaus; perist. simplex, rectum, acutum, margine dextro valde arcuato,

colamellari parum dlstincto, adnato. Long. 45, diara. 28 millim.

SovvEBBV. Proc. Zi'Ol. Soc, pág. 30—1S32 (Bulinus Broderipii).

PFEiFFEn, Mon. Helic. i, pág. H6.—1848.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 97.— 1848.

HuPÉ, in Gay, Hist. Chile, Molí., pág. 10( , lám. 2, fig. -2.—1854.

Hidalgo, Cat. coquill. Am. merid.,pág. 33.— 1870.

Concha imperforada , oval-cónica oblicuamente , delgada ó un poco

sólida, apenas brillante, con estrias cruzadas, longitudinales y espirales,

sumamente finas y apenas granulosas ; la coloración consiste en un fondo

blanquecino sucio sobre el cual se perciben fajas transversales irregula-

res y más ó menos numerosas , formadas de puntos y de manchas ó líneas

de formas variadas, de color negruzco, castaño ó rojizo, debajo de una

epidermis muy delgada y amarillenta; la espira es cónica, puntiaguda,

de sutura sencilla ; consta de 5 vueltas , algo convexas
,
que crecen con

rapidez; la última es ventruda, oblicua, algo deprimida y muy descen-

dente en su parte anterior ; la columnilla es sumamente estrecha , torcida
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üblícuamenie hacia dentro y visible casi siempre hasta el ápice de la.

concha bajo la forma de una espiral; la abertura es algo ancha, oval-

puntiaguda, igual á ''/, de la longitud, percibiéndose dentro de ella la

coloración exterior ; el peristoma es sencillo , recto , cortante , de borde

derecho muy arqueado y el de la columnilla apenas perceptible, adherido.

Hab.—Huasco, República de Chile (Martínez). Paposo, en el desierto de Atacatna.

República de Bolivia (Paz).

EsT.—En sitios arenosos, entre las raíces de las plantas. Algo común.

Observ. Varia mucho esta especie en cuanto á la disposición y forma de las manchas y líneas de color ne-

!,'ruzco ó rojizo que cubren su superficie. Un ejemplar de la colección Paz, conviene muy bien eoo ta figura de

Reeve, aunque es más pequeño, y otro de Huasco, perteneciente á la colección del Museo, con la fig. 2 de la obra

lie Gay. Muchos ejemplares del Paposo presentan en la sutura una serie de líneas verticals?, cortas y distantes

entre sí; debajo otra serie de líneas, también verticales y separadas, pero de doble ó triple longitud que las

primeras y correspondiendo á los intervalos de estas; después existe otra tercera serie, de forma diversa, pero

separadas igualmente y ocupando los intervalos de la seguoda ; se notan además manchas y puntos en mqyor ó

menor abundancia. Esta disposición es muy característica en ciertos ejemplares, pero sufre muchas modifica-

ciones ea otros ; así en la notable colección del Sr. Paz existe un individuo en que se reúnen las líneas y forman

especies de Y que empiezan en la sutura y terminan en la base de la última vuelta; otro ejemplar es casi ne-

sruzco por la reunión de multitud de puntos. Los ejemplares del Paposo son igualmente más pequeños,, menos

oblicuos y algunos se parecen al Bul. puncluiifer Sowerby, pero se distinguen bien de esta especie por la forma

de su abertura, la de la espira y los caracteres de la última vuelta.

Bulimus orophilus Morelet.

«Testa uinbilicata, oblongo-turrita, solidula, nitidula, irre2;ulariter et obsoletecostu-

lato-striata, albida, punctis nigricautibiis raris notata; spira elongata, versas apiceni

corneum, acutiusculum, attenuata; anfr. 7, convexíusculi , ultimus rufo plerumque stri-

g-atus, iuterdum fasciatus, juxta umbilicum compressus, spira paulo brevior; apertura

obliqua, oblongo-ovalis, intus carneo-fulva ; perist. siraplex, rectuiu
, marginibus sub-

approximatis , coluinellari superne dilatato, fornicatim reflexo. » (Morelet). Long. 18

diam. 8 niillim.

MonELET, Series conch. 3, pág. 189, lám. 9, fig. 6.— 1863.

Pfeiffer, Mon. Helio. 6. pág. 137.— 1868.

Concha umbilicada, prolongado-turriforme , algo sólida y brillante,

con estrías un poco gruesas, irregulares y apenas marcadas; la colora-

ción es blanquecina con alguno que otro punto negruzco; la espira es
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prolongada, adelgazada, algo puntiaguda j córnea en el ápice; consta

de 7 vueltas , ligeramente convexas , la última es poco más corta que la

espira, comprimida cerca del ombligo j presenta casi siempre lineas

longitudinales y á veces fajas transversales de color rojizo; la abertura

es oblicua, oval-prolongada , de color rojizo-cárneo interiormente; el

peristoma es sencillo, recto, de bordes algo aproximados; el de la colum-

nilla se ensancha superiormente y se refleja en forma de arco.

Hab.—Tarma, República del Perú (Isern).

EsT.—Encontrado un sólo ejemplar muerto en la superficie del terreno.

Observ. Hemos copiado la descripción deMorelet, pues hubiera sido incomplela la hecha por uu sólo

individuo, que no está tampoco en buen estado de conservación.

Bulimus tenuissimus Ferussac.

Testa perforata, ovato-conica , tenulssima, pellucida, vix nitens, striis incrementi

liueisque spiralibus subtilibus obsoleta et confertim decussata; pallide cornea, interdum

fulvida; spira conoidea, ápice acutiuscula; sutura simplex ; anfr. 6, vix convexiusculi,

mediocriteraccrescentes, ultimus convexus, antice non descendens , basí subattenuatus:

columella subobliqua, interdura fere verticalis; apertura ovalis, intus coucolor, '/o lon-

gfitudinis aequans; perist. simple.\ , rectum, acutum, margine dextro regulariter arcuato,

columellari suprareflexo, perforationem suboccultante. Long. 17, diam. 9 millim.

Ferussac, Hist. Molí., lám. 142 B, fig. 8.— 1820-1851.

Rkeve, Conch, icón. Bulimus, fig. 288.—1848.

Ppeiffer. Mon. Helic. 2, pág. 218.— 1848.

Cbemnitz, Conch. Cab., 2.' edic. Bulimus, pág. 241 , lám. 63, fig. 25-26.-1832.

Concha perforada , oval-cónica , muy delgada , transparente , apenas

brillante , con estrías de crecimiento, cruzadas por líneas espirales finas

y numerosas , apenas perceptibles ; coloración de un córneo pálido , á

veces un poco rojizo; la espira es conoidea, algo puntiaguda, de sutura

sencilla; consta de 6 vueltas, poco convexas, que crecen con regula-

ridad ; la última es convexa , no desciende en la parte anterior y es un

poco angosta en la base ; la columnilla es algo oblicua , á veces casi ver-

tical; la abertura es ovalada, igual á Vs de la longitud, y de la misma

coloración que el resto de la concha; el peristoma es sencillo, recto.
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cortante , de borde derecho arqueado con regularidad y el de la coluni-

nilla reflejado superiormente, ocultando en gran parte la perforación

de la base.

Hab.— Rio Janeiro y Bahía, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—En los muros de los jardines, entre las plantas. Común.

Ob?erv. Especie bastante próxima por sus caracteres al Bul. sporadicus, Orbigny.

Bulimus sporadicus Orbigny.

Testa perfórala, oblongo-subfusiformís , tennis, pellucida, parum nitens, stríatula;

albida vel pallide cornea; spira elongato-conica, acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, vix

convexíusculi, mediocriter accresceutes , ultimusconvexus, basisubattenuatus; columella

subverticalis , strictiuscula ; apertura ovalis, superna acumínata, intus concolor, Vt'/»
lono^itudinis ajquans; períst. simplex, rectum, acutum, margine dextro regulariter

arcuato, columellari superne dilatato, fornicatim reflexo, perforationera semítegente.

Long. 29, diam. 14 millim.

Orbignv, Synops. Mag. Zool., pág. 12.—1835 (Helii sporadica).

Orbigny, Voy. Amer. merid., pág. 271 , lám. 32, íig. 15.—IS37-1840.

SowEBBY, Conch. illust., (ig. 73-75.— 1832-1841.

Hidalgo, Cat. coquill. Amer. raer., pág. 35.— 1870 (Bulimiis Montevidensis).

Concha perforada
,
prolongada y algo fusiforme , delgada , transpa-

rente
,
poco brillante , con estrias de crecimiento ; su coloración es uni-

forme
, blanquecina ó de un córneo pálido ; la espira es prolongado-có-

nica, puntiaguda, de sutura sencilla; consta de 7-8 vueltas, muy poco

convexas
,
que crecen con regularidad ; la última es convexa , un poco

angosta en la base ; la columnilla es casi vertical , algo comprimida ; la

abertura es oval
,
puntiaguda superiormente , igual á VtV» ^e la longi-

tud y de igual coloración que al exterior; el pei'istoma es sencillo, recto,

cortante , de borde derecho arqueado con regularidad y el de la colum-

nilla ensanchado superiormente , reflejado en forma de bóveda y ocul-

tando en gran parte la perforación de la base.

Hab.—La Concordia y el Rosario, República Argentina (Paz).

EsT.—En las llanuras, entre las plantas. Muy común.
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Observ. La descripción que da Pfeiffer de esta especie conviene con la var. encontrada en Bolivia por Or-

bigny, y no con el tipo, que es de un rojizo pálido uniforme ó blanquecino. {Véase Orb. Voy. Ara. merid., pa-

gina 272). Todos nuestros ejemplares son blanquecinos ó de un córneo pálido, por lo cual y habiéndonos servido

de guia la obra del sabio autor alemán , dimos equivocadamente en nuestro catálogo esta especie baje el nombre

de Bul. Montevidcnsis
,
que es el más aDne. Es muy probable, sin embargo, que sean idénticos este Bulimus y

elB. sporadicus Orb., (tipo)
, por la gran semejanza que hay en sus caracteres y por liaberse encontrado en la

misma localidad.

Casi lodos los individuos recogidos convienen con la fig. 75 de Sowerby, en cuanto á la coloración, y otros se.

perecen algo á la de Oibigny. La espira es mucho más saliente en algunos ejemplares, y entonces se presenta

la última vuelta un poco descendente hacia la abertura.

Bulimus badiosus Ferussac.

Testa perforata, ovato-oblonga , tenuis , vix niteus, sub lente oblique granulato-striata;

fusco-cornea
; spira conoidea, ápice obtusa; sutura simplex, subprofunda; anfr. 6, con-

vexi, mediocriter accrescentes , ultimus autice vix ascendens, basi juxta perforationem

obtuse angulatus; columella arcuata; apertura rotuudato-ovalis , intus concolor, Vq-Vt
longitudiuis íequaus; perist. mediocriter expausum , intus labiatum, álbum, marginibus

approximatis
,
callo tenui, prope insertionem labri subtuberculoso , junctis, dextro valde

arcuato, columellari satis dilatato, perforationem non occultaute. Long. 13, diam. ü

millim.

Ferussac, Prod. 423.— )S2I (Helix badiosa).

Orbigny,Mo11. Cañar., pág. 69, lám. 2, fig. 22.—1839.

Pfeiffer, Mon. Helic. 2, pág. 79.—1S4S.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 469.— IS49.

Concha perforada , oval-prolongada , delgada , apenas brillante , con

estrías finas j oblicuas , algo gi\anulosas vistas con la lente ; coloración

de un córneo muy oscuro; la espira es conoidea, obtusa en el ápice, de

sutura sencilla , un poco profunda ; consta de 6 vueltas , convexas
,
que

crecen con regularidad; la última apenas asciende anteriormente y
forma un ángulo muy obtuso en la base, alrededor de la perforación;

la columnilla es arqueada ; la abertura es redondeado-oval , oscura por

dentro , igual á %-^|^ de la longitud ; el peristoma es blanco , está me-
dianamente ensanchado

, y presenta un margen interior ; sus bordes se

hallan aproximados y unidos por una callosidad delgada
,
que es un poco

tuberculosa cerca de la inserción del borde derecho; éste es muy ar-

queado y el de la columnilla se halla bastante ensanchado, pero sin

ocultar la perforación de la base.

I'aRTE Í. |a
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Hab.—Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (Paz).

Esr.—Entre las rocas. Poco abundante.

Observ. Apenas son granulosas las estrías más que en la última vuelta , sobre todo en la base.

Eulimus CoLmeiroi Hidalg-o.

Testa imperforata, succínoidea, ovato-conica, tenuissima, nitidula, hyalina, rugís

obsoletis irregularibus , opaco-albidis , confertim et oblique ornata ; spira conoidea , ápice

obtusiuscula
,
pallide cornea; sutura simplex; anfr. 5, convexiusculi , mediocriter accres-

centes, primi subiente minutissime decussati, ultimus antice subdescendens, basi rotuu-

datus; columella fllaris, suboblique arcuata, usque ad apiceni spirse intus spiraliter cons-

picua; apertura ovalis, intus concolor, % longitudiuis sequans; perist. simplex, rectum,

acutum, marginibus sub-approximatis, dextro regulariter arcuato, columellariindistincto.

Long. 19, diam. 10 millim.

Concha imperfoi-ada , semejante á una Succinea, oval-cónica, muy
delgada, algo brillante, hialina, con numerosas arrugas oblicuas é irre-

gulares, poco marcadas, de un blanquecino opaco; la espira es conoidea,

algo obtusa en el ápice j de un córneo pálido, con la sutura sencilla;

consta de 5 vueltas, algo convexas, que crecen con regularidad; las

primeras presentan estrías finísimas entrecruzadas cuando se miran con

la lente y la última es redondeada en la base y un poco descendente en

su parte anterior; la columnilla es muy estrecha, encorvada algo

oblicuamente y visible por dentro hasta el ápice de la concha bajo la

forma de una espiral ; la abertura es oval , igual á 7a de la longitud y se

percibe dentro de ella la coloración exterior; el peristoma es sencillo,

recto, cortante, de bordes un poco aproximados; el de la derecha está

arqueado con regularidad y no es perceptible el de la columnilla.

H\B.—Baeza, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—En sitios muy húmedos , entre las plantas. Muy raro.

Observ. Hemos encontrado esta nueva especie entre algunas que no pudimos clasificar con seguridad cuando

la publicación de nuestro catálogo en 1870: su forma es enteramente la del Bul. nigro-limbatus, Pfr. de Nueva-

Granada, pero difiere de él por su menor tamaño, falta de líneas espirales algo granulosas, coloración entera-

mente dislÍQta, etc.

Dedicamos este Bulimus á nuestro profesor y amigo Sr. D. Miguel Colmeiro, Director del Jardín Botánico

de Madrid, Presidente de la Sociedad española de Historia natural, y bien conocido por sus numerosas é

importantes publicaciones botánicas.
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Bulimus regvilaris Pfeiffer.

Testa vis perforata, oblongo-turrita, tenuis, pellucida, nitidula, striatula, corneo-

cerea; spira regulariter attenuata, ápice obtusula; sutura parum profunda; anfr. 7-8,

convexiusculi, lente accrescentes , ultimas basi rotundatus; columella stricta; npertura

subrhombeo-ovalis , obliqua, 1/4 longitudinis sequans; períst. simplex, acutum, margine

dextro regulariter arcuato , columellari rectiusculo, vix reflexo. Long. 8, diam. 3 millim.

Pfeiffer , Zeilsch. Malak.
, pág. 94.— 1 852.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2." edic. Bulimus, pág. 152, láni. 39, fig. 20-22.-1852.

Pfeiffer, Mon. Helic. 3
, pág. 402.—1853.

Concha apenas perforada
,
prolongado-turriforme , delgada , trans-

parente, algo brillante, ligeramente estriada, de color amarillo de cera;

la espira se va estrechando gradualmente hasta el ápice, que es algo

obtuso; la sutura es poco profunda; las vueltas de espira son 7-8, algo

convexas y crecen con lentitud ; la última es redondeada en la base ; la

columnilla es estrecha ; la abertura es oval , un poco romboidea , oblicua

é igual á Yi ele la longitud ; el peristoma es sencillo, cortante , de borde

derecho arqueado con regularidad y el de la columnilla casi recto , apenas

reflejado.

Hab.—Desterro en la isla de Santa Catalina, Brasil (Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras. Earo.

Observ. El individuo descrito y figurado por Pfeiffer es un poco joven; los adultos tienen S vueltas y son

algo más cilindráceos. Con un gran aumento se perciben pequeños dienlecitos en la sutura , formados por las

estrías, las cuales son algo prominentes en dicho sitio.

Bulimus tessellatus Shuttlewortli.

Testa anguste umbilicata, ovato-conica, solida, striatula, parum nitida; albida vel

pallide fulva, fasciis contiuuis vel maculis subquadratis fulvo-fuscis ssepe transversim

ornata; spira cónica, acutiuscula; sutura simplex; anfr. 7, mediocriter accrescentes, pla-

nulati aut vix convexiusculi, primí subcostulato-striati, interdum inferné carinati, ulti-

nius inflatus, antice arcuatim ascendeus, circa umbilicum subcompressus ; columella
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iuterdum profunde subplicata; apertura rotundato-ovalis, basi ultra axin producía , intus

fulva vel castanea, '/s-Vt longitudinis «quans; perist. rectuin vel breviter expansum,

acutumaut obtusiusculum, intus subíncrassatuiii , albidum, roseo-fusco síepe maculatum,

margiuibus approximatis, callo tenuissimo juuctis, dexíro satis arcuato, coluraellari

latissimo, ante umbilicumrecte vel augulatimvalde producto. Long. 38, diam. 24 millim.

SiiUTTLEWORTH , ms. fide Pfeiffer.

Pfeiffer, Mon. Helic. , 3, pág. 339.-1833 (Bulimus Cora).

Pfeiffer, Mon. Hel. 6, pág. 49—1868 (Bulimus Atahualpa).

Pfeiffer, Nov. Conch., pág. 412, lám. 94, fig. 14-16.-1868.

Pfeiffer, Nov. Conch., pág. 411, lám. 94, fig. 11-13.—1868 (Bulimus Atahualpa).

HiDALi;o, Cat. coq. Ani. meiiJ., pág. 36.— 1870.

Concha de ombligo estrecho, oval-cónica, sólida, ligeramente es-

triada, poco brillante; presenta color blanquecino ó rojizo pálido j la

mayor parte de las veces fajas transversales continuas ó manchas algo

cuadradas de un rojizo oscuro; la espira es cónica, un poco puntiaguda

V de sutura sencilla; consta de 7 vueltas, que crecen con regularidad,

aplanadas ó apenas convexas ; las primeras se hallan provistas de estrias

longitudinales un poco salientes y á veces de una quilla en su parte infe-

rior, cerca de la sutura; la última es inflada, asciende en forma de arco

en su parte anterior y es algo comprimida cerca del ombligo ; la colum-

nilla presenta en ocasiones un pliegue profundo, pero por lo común

poco marcado ; la abertura es redondeado-oval , distante en la base del

eje de la concha, por dentro rojiza ó de color castaño, igual á Vs-Vt de

la longitud ; el peristoma es recto ó se estiende apenas hacia fuera,

cortante ó un poco obtuso
,
por dentro algo grueso , blanquecino y casi

siempre con manchas de un rosado parduzco ; sus bordes están aproxi-

mados y unidos por una callosidad muy delgada ; el derecho está bastante

arqueado y el de la columnilla es muy ancho , terminándose por delante

del ombligo á mucha distancia del mismo y formando por su adherencia

una especie de hendidura recta, curva ó angulosa, según los individuos.

Hab.—San Mateo de Huarás, Perú (Almagro).

EsT.—Entre las piedras. Poco abundante.

Observ. Hemos reunido á esta especie el Bul. Atahualpa Dohrn, porque son muy pequeñas las diferencias

que existen entre los dos Bulimus, y hemos visto ejemplares intermedios. Así, uno de estos, presenta la forma

y coloración del Atahualpa y el ombligo como en el tessellalus; otro tiene la coloración como este último y el
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ombligo y la forma general del primero; otro ejemplar conviene enteramente con la figura del lesseUatvs, pero

ofrece el ombligo tan anclio como en el Alahualpa. En ejemplares de una y otra variedad se observan las

estrias y á veces la quilla de las primeras vueltas, como también pequeñas depresiones en la última, caracteres

indicados en la descripción de Dolirn , pero no en la de Pfeiffcr; las depresiones no son, sin embargo,

constantes.

Se perciben con la lente estrías espirales muy poco marcadas Las fajas transversales ó series de manclias

son en número deVi, algunas veces de color ceniciento, fallando otras en parte ó del lodo. En dos bonitos

ejemplares de la colección Paz, la 4.* faja es de doble anchura que las restantes. Rara vez es muy marcado el

pliegue de la columnilla.

Bulimus conspersus Sowerby.

Testa perforata, ovato-conica , teuuis vel solidiuscula , vix uitens, longitudinaliter

striata; corneo-pellucida, opaco-albido lineata et maculata, vel albido-opaca maculi.-;

lineisque corneo-pellucidis irregulariter picta; spira cónica, ápice acutiuscula; sutura

simplex ; anfr. 5-6, subrapide accrescentes, primi convexiusculi , ctBteri convexi, ultimus

veutricosus, antice uon descendens, basi rotundatus; columella parum obliqua, leviter

arcuata; apertura ovalis, intus concolor. Vi longitudinis tequans vel paulo superans;

perist. simplex, rectum, acutum, margine dextro regulariter arcuato, columellari su-

perue reflexo, iuterdum plauato
,
perforationem semioccultaute. Long. 18, diam. 11

Qiillim.

SowERBT, Proc. Zool. Soc, pág. 73.—183S (Bulinus conspersus).

SowERBT, Concli. illust., fig. 49.—1832-1841 (Bulinus conspersus).

Pfeiffer, Mon. Helio. 2, pág. 190.—1848.

Reeve, Conch. ¡con. Bulimus, fig. 558.-1849 (Bulimus coagulatus).

Pfeiffer, Mon. Helic. 3, pág. 418—1853 (Bulimus coagulatus).

Concha perforada, oval-cónica, delgada ó un poco sólida, apenas

brillante , con estrías longitudinales ; es de un corneo-transparente con

líneas y pequeñas manchas de un blanquecino-opaco ó presenta un fondo

de este color con líneas y manchas córneas y transparentes; la espira

es cónica, algo puntiaguda y de sutura sencilla; consta de 5-6 vueltas,

que crecen con alguna rapidez ; las primeras son menos convexas que

las restantes y la última ventruda , no descendente en su parte anterior

y redondeada en la base; la columnilla es poco oblicua, ligeramente

arqueada ; la abertura es oval , se percibe dentro de ella la coloración

exterior y es igual ó poco mayor que % de la longitud ; el peristoma es

sencillo , recto , cortante , de borde derecho arqueado con regularidad y
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el de la columdilla reflejado superiormente , á veces aplanado , ocultando

en parte la perforación de la base.

Hab.— Cerro de las Concliitas eu las cercanías de Lima, República del Perú

(Paz).

EsT.—Entre las piedras. Muy común.

Observ. Hemos reunido á esta especie el Bul. coagulattis Reeve, porque son muy pequeñas las diferencias

que exislen ei:ti'e ambos BuUmus, y liemos visto ejemplares intermedios por sus caracteres. Parece diferente el

Itul. cuiispcrsus Reeve, puesto que este autor dice: «anfract.... ad suturas crenulatis.. .. peritremate pallide ro-

saceo» caracteres que no hemos visto en ninguno de nuestros ejemplares, ni han sido indicados por Sowerby

al defcribir la especie.

Según los individuos, se nota la concha delgada ó un poco sólida , ligeramente estriada 6 con estrías algo

pronunciadas que parecen pequeños pliegues , con la espira más 6 menos saliente, y de coloración blanquecina

con manchas córneas o córnea con manchas blanquecinas. Algunos ejemplares son de un blanco-amarillento y

hemos visto uno casi en totalidad de este color, pues apenas quedan vestigios de las manchas ó puntos trans-

parentes. Las estrías son numerosas é irregulares; el vórtice de la espira liso.

Bulimus Fontainei Orbigny.

Testa auguste umbilicata, oblongo-conica , solidula, pellucida, plus minus nítida,

Iffivigata; cornea vel virenti-cornea ; spira ovato-conica, acutiuscula; sutura simplex;

anfr. 6-7, convexi, medíocriter accrescentes , ultímus antice non descendens, juxta um-

bilicum subcompressus; columella paruin obliqua, leviter arcuata; apertura ovalis, con-

color, basi iuterdum subangulata
, Vs longitudinis subsequans; perist. simplex, rectum,

acutum, margínibus approximatis, callo tenuissimo junctis, dextro satis arcuato, colu-

mellarí supcrne dilátate, fornicatím reílexo. Long. 13 V^- diam. 6 millim.

Orpignv, Voy. Amer. raerid. Molí
, pág. 273.-1837-1840 (Bulimus Fontainü).

Pfeiffer, Mon. Helic. 4, pág. 505— 1859.

Concha de ombligo estrecho, prolongado-cónica , un poco sólida,

transparente , más ó menos brillante , lisa , córnea ó ligeramente verdosa

algunas veces; la espira es oval-cónica, algo puntiaguda j de sutura

sencilla; consta de 6-7 vueltas, convexas, que crecen con regularidad;

la última no desciende en su parte anterior y está un poco comprimida

cerca del ombligo; la columnilla es poco oblicua, ligeramente arqueada;

la ífbertura es oval, de igual coloración que la parte exterior, un poco

angulosa algunas veces en su base y casi igual á Vs de la longitud ; el

peristoma es sencillo, recto y cortante, de bordes aproximados y unidos
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por una callosidad muy delgada ; el derecho es bastante arqueado y el

de la columnilla se ensancha superiormente y se refleja en forma de

arco.

ÜAn.—Guayaquil, República del Ecuador (Paz y Martiuez).

EsT.—Entre las plantas. Algo común.

Obsekv. El Bul. unicolor Reeve (Conch. icón., fig. 133) difiere bastante del de Sowerby (Conch. illust.

fig. 43), y es muy probable represente la especie de que nos ocupamos ó sea el Bul. l'onlainei, por la lon-

gitud de su abertura con relación á la de toda la conclia.

En algunos ejemplares existe una línea transversal blanquecina en el medio de la última vuelta.

Bulimus floccosus Spix.

Testa imperforata, in adultis ovato-elougata, in junioribus oblongo-acuminata , soli-

dula vel solida, vix nitens, striis longitudinalibus irregularibus plus minus elevatis con-

fertim sculpta et sub lente minutissime granulata; brunneo-violacea, maculis parvis

castaneis, ad sinistram siepe distincte albido-umbratis , sparsim ornata, epidcrmide ful-

vescenti tenuissima induta; spira cónica, ápice acutiuscula, pallidior, unicolor, sub-

pellucida, Ifevigata; sutura simples; anfr. 5-6, planiusculi, rapide accrescentes , ultimus

in adultis convexus, oblique descendens, basi subattenuatus ; columella fere verticalis,

albida, in junioribus plus minus obliqua, fllaris, usque ad apicem spirre iutus spiralíter

conspicua; apertura oblongo-ovalis , intus nitida, concolor, ^/, longitudinis fequans;

¡lerist. rectum aut breviter expansum, obtusiusculum, intus subiucrassatum , margiuibus

callojunctis, dextro mediocriter arcuato, columellari calloso, adnato. Long. 75, diam. 36

raillim.

Spii fide Wagner (Achatina floccosa).

Wagner, Test.Bras., pág. 10, lám. 9, flg. 3-4.—1827.

Orbigny, Voy. Amer. merid. Molí., pág. 296, lám. 29, fig. 11-12.— 1837-1 84 O (Bulimus pinladinus).

Pfeiffer, Mon, Helic. 4., pág. 363.-1859.

Hidalgo, Cal. coq. Am. merid., pág. 36.—1870.

Concha iraperforada , oval-prolongada en los individuos adultos,

prolongado-puntiaguda en los jóvenes , más ó menos sólida según la

edad , apenas brillante , con numerosas granulaciones sumamente pe-

queñas, sólo visibles con la lente, y estrías longitudinales en gran

número , irregulares y más ó menos elevadas; es de un parduzco-morado,

con manchas pequeñas esparcidas de color de castaña, las cuales pre-

sentan en su lado izquierdo (casi siempre de una manera perceptible)
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otras manchas blanquecinas unidas á ellas y prolongadas iransversal-

mente, debajo de una epidermis rojiza y muy delgada; la espira es

cónica , algo puntiaguda , lisa , un poco transparente
,
pálida y de colo-

ración uniforme en el ápice , con la sutura sencilla ; consta de 5-6 vueltas,

algo aplanadas
,
que crecen con rapidez ; la última es convexa en los

ejemplares adultos , desciende oblicuamente y es un poco estrecha en la

base ; la columnilla es casi vertical , blanquecina , más ó menos oblicua

en los individuos jóvenes, muy estrecha y perceptible interiormente

bajo la forma de una espiral hasta el ápice de la espira; la abertura es

prolongado-oval , brillante por dentro y de la misma coloración que al

exterior, igual á Vt de la longitud ; el peristoma' es recto ó poco ensan-

chado , algo obtuso
,
por dentro ligeramente grueso , de bordes unidos

por una callosidad blanquecina ó parduzca; el derecho está arqueado

con regularidad y el de la columnilla se presenta calloso y adherido.

Hab.—Ñapo , República del Ecuador (Martiuez).

EsT.—Al pié de los árboles, eutre la hojarasca. Raro.

Observ. Las dos figuras de las obras de Wagner y Orbigoy referentes á esta especie, la representan en

estado joven ¡la do Wagner) y en estado adulto (la de Orbigny
) ,

pero ambas están hechas por ejemplares mal

conservados y rotos, como indican dichos autores en sus descripciones. Las de nuestro atlas han sido ejecutadas

por ejemplares bien conservados, uno joven
,
perteneciente á nuestra colección , y otro adulto , de la del Museo.

En la colección Paz, existen otros dos ejemplares intermedios por su tamaño y de mucha importancia por sus

caracteres, puesto que teniendo la forma del Bulimus floccosus Wagner, es la coloración como en el Bul. pin-

ladinus Orb., y nos han permitido reunir con seguridad dos especies poco conocidas y que se consideraban

todavía en la obra de Pfeiffer como distintas. Este autor reúne el Bul. Catitcarliw Reeve (Conch. icón. Bul.,

fig. 265) al Bul. pintadinus Orb,, del cual es bien diverso, como se puede ver comparando detenidamente

las descripciones y figuras de las dos especies.

Las manchas de color de castaña forman á veces por su reunión algunas listas longitudinales, cortas é irre-

gulares. Las manchas blanquecinas que se encuentran á la izquierda de las anteriores y completamente unidas

á ellas, son mayores y se prolongan algún tanto transversalmente; esta disposición particular se halla más ó

menos marcada , según los ejemplares
, y es por lo común mas visible en el interior de la abertura.

Bulimus Catlowiae Pfeiffer.

Testa perforata, interdum anguste umbilicata, ovato-conica, tenuiuscula, parum uitens,

subpellucida , striis longitudinalibus valde irregularibus confertim sculpta: fusco-carnea,

striis albido vel fulvido-opaco coloratis; spira cónica, ápice acutiuscula, cornea; sutura

simplex; anfr. 6-7, convexiusculi , mediocriter accrescentes, ultimus subveutricosus, antice

non descendens, basi vix compressiusculus; columella subverticalis , yíx arcuata; aper-
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turaovalis, iutus nítida , omniuo fulvo-fusco vel castaneo tincta, '/i longitudiuis aiquans;

perist. simplex, rectum, acutum, margine dextro regulariter arcuato, columellari superno

dilátate, reflexo, perforationem semioccultaute. Long. 22, diam. 12 millim.

Var.—Testa albida vel pallidissime fulva , spira supeme nigro-víolacea , striis albidis

ssepe inconspicuis.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pac. 154.—1852.

CHEMNiTz.Concliyl. Cab. ,2.' edic. BuL.pag. 101, IJm. 33, fig. 5, 6.— 1852.

Pfeiffer, Mon. Helic. 3, pág. 427.— 1853.

Concha perforada, á veces con un ombligo estrecho, oval-cónica,

bastante delgada, poco brillante, algo transparente, con estrías longi-

tudinales numerosas y muy irregulares; presenta un color de carne

oscuro, sobre el cual resaltan las estrías que son de un rojizo ó blanque-

cino-opaco; la espira es cónica, algo puntiaguda y córnea en el ápice,

con la sutura sencilla; consta de 6-7 vueltas, un poco convexas, que

crecen con regularidad ; la última es algo ventruda , no desciende en la

parte anterior y está apenas comprimida en la base; la columnilla es

casi vertical , apenas arqueada ; la abertura es oval , brillante por dentro

y teñida de un color rojizo-oscuro ó castaño, igual á '/o de la longitud;

el peristoma es sencillo , recto , cortante , de borde derecho arqueado

con regularidad y el de la columnilla ensanchado superiormente, refle-

jado, ocultando en parte la perforación de la base.

Var.—Concha blanquecina ó de un rojizo muy pálido , con la espira

de un morado-negruzco en su parte superior y casi siempre sin las estrías

blanquecinas.

Hab.—Ambato (Paz)
, y la var. Pillare (Martiuez), enla República del Ecuador.

EsT.—Entre las plantas. Muy común.

Observ. Los ejemplares de la var. son bastante diferentes del tipo por su aspecto y los habíamos unido en

nuestro catálogo al Bul. ¡rregularis Pfeiffer. Al bacer ahora nuestra descripción , hemos examinado gran nii-

mero de individuos y hemos encontrado alguno perteneciente al tipo
,
pero con la espira de un negruzco-mora-

do como en la variedad, y ejemplares de esta que son intermedios; en ello?, en efecto, la coloración es algo

rojiza y se distinguen todavía las estrías blanquecinas, sobre tudo en las primeras vueltas de es| ira. Tiene la

columnilla el mismo color que la abertura en los ejemplares pertenecientes al tipo de la especie; en la var

se presentan una y otra blanquecinas ó de un rojizo pálido.

Pabii! i. n
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Bulimus Quitensis Pfeiffer.

Testa anguste umljilicata, ovato-coiiica, solidula, non nitens, confertim et irrcgula-

ritcr ruguloso-striata ; albida vel pallide fuscescens , strigis fuscis ve] castaneis iutequaliter

oniata; spira cónica, acuta; sutura siniplex ; anfr. 7-8, planiusculi, mediocriter accrescen-

tes, ultimus convexas, antíce non descendens, basi rotundatus aut leviter compressus;

columclla subvertical i s , vix arcuata, albiJa vel nigricanti-castanea ; apertura ovalis, super-

no acuminata, basi rotuudata, rarissime subaugulata, intus concolor. Va longitudinis

fequans; perist. siinplex, rectum, acütum, margine dextro regulariter arcuato , intus

srepe nigricanti-castaneo limbato, columellari supra dilatato, fornicatim rcflcxo, nnibili-

cum scmioccultaute. Long. 29, diam. 14 millim.

PrEiFFER, Pioe. Zool. Sor., pag. 230.— 1S47.

Pfeiffeií, ]\liin. Hel. 2, pá;i. 182.— 184S.

Rp.EVE, CoQCh. icón. Biilimu?, lig. 317.— IS'S.

Var.—Testa fusca, ad spiram saspe subviolacea, non strigata vel strigis parum distinc-

tisornata, apertura intus omnino nigricanti-fusca.

Vab.—Testa fere unicolor, albida.

Concha de ombligo estrecho, oval-cónica, un poco sólida, sin brillo,

con estrias rugosas irregulares en gran número; la coloración es blan-

quecina ó ligeramente parduzca, con listas longitudinales morenas ó de

color de castaña dispuestas con desigualdad; la espira es cónica, puntia-

guda, con la sutura sencilla; consta de 7-8 vueltas, algo aplanadas, que

crecen con regularidad; la última es convexa, no desciende en su parte

anterior y es redondeada ó ligeramente comprimida en la base ; la co-

lumnilla es casi vertical , apenas arqueada, de color blanquecino ó ne-

gruzco; la abertura es oval, puntiaguda superiormente, redondeada en

la base
,
pero alguna vez un poco angulosa ; se percibe dentro de ella

la coloración exterior y es igual á '/^ de la longitud; el peristoma es

sencillo, recto, cortante, de borde derecho arqueado con regularidad,

casi siempre de color castaño-negruzco en su margen interno; el de la

columnilla se ensancha en la parte superior y se refleja en forma de

arco, ocultando en parte el ombligo.
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Var.—Concha de color moreno oscuro, casi siempre algo morada

hacia la espira, sin listas longitudinales ó con ellas, pero poco marcadas,

y con la abertura de un castaño-negruzco en toda su extensión.

Var.—Concha casi blanquecina del todo.

Hau.— Ibarra y Otavalo, República del Ecuador (Martínez).

Esi'.—Debajo de las piedras, entre las plantas , etc. Muy común.

Orserv. Entre una muUilud de ejemplares , sólo hemos encontrado algún individuo un poco defotmado que
ocnvenga con la figura de Reeve y con la descripción de Pfeiffer, en cnanto á tener un poco angulosa la abei-

tuia en la base. La coloración del borde de la abertura , coincide con lo expuesto por dichos autores, pero ni

on estos ejemplares, ni en todos los demás, hemos podido ver de color negruzco el ombligo.

Las listas longitudinales están dispuestas sin urden alguno, y llegan á desaparecer algunas veces como en
la var. que hemos figurado en nuestro atlas (lam. 7, fig. 7 y 8): lleva por equivocación el nombre de Bul. iin-
yitlaris Pfr. Las figuras 5 y 6, representan la especie b.njo el aspecto más común que ofrecen los ejemplares, si

bien hay intermedios entre ellas y las 7 y S pertenecientes á la variedad.

Algunas veces es blanquecino el borde derecho por dentro; otras tiene la espira mayor longitud que la

obertura. Ciertos individuos de la primera variedad, presentan analogía con el Bul. Callowlai Pfr., pues se no-
tan en ellos blanquecinas algunas estrías.

Eulimus stenacme Pfeiffer.

Testa perforata vel anguste umbilicata, ovato-turrita, solídala, vi.^ uitens, irregula-

riter ruguloso-striata
; sordide albida, ssepc lineis longitudinalibus coméis vel rufis sparsim

ornata; spira elougato-conica, ápice acutiuscula, attenuata; sutura simplex ; anfr. 7-8,

convexiusculi, niediocriter ¡iccrcscentes, ultimus subventricosus, antice non descendens,

basi juxta unibilicum subcompressus; columella fere verticalis, vix arcuata; apertura

ovalis, intus fusco-caraea
, V^ lougitudinis requans vel paulo superans; perist. simplex,

acutum, rectum, margine dextro regulariter arcuato, columellari superne dilatato, fur-

iiicatim reñexo. Long. 21, diara. 10 '/., millim.

Pfeiffeii, Proc. Zool. Soc.
, pág. S.'ÍS. — l.s;;6.

Pfeiffeii, .Mon. Helic. 4, pag. 49¿.— 1859.

Pfeiffer, Nov. Conch. 35, pág. 464, láni. 101 , fig. 12-13— IS69.

Concha perforada ó de ombligo estrecho , oval-turriforme , algo

sólida
, apenas brillante , con estrías rugosas irregulares ; la coloración

es de un blanquecino sucio uniforme, notándose además la ma^-or parte

de las veces lineas esparcidas longitudinales, córneas ó rojizas, según los

individuos; la espira es prolongado-cónica , angosta j bastante pun-
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tiaguda en el ápice, con la sutura sencilla; consta de 7-8 A'ueltas , algo

convexas, que crecen con regularidad ; la última es un poco ventruda,

no desciende en su parte anterior, y está ligeramente comprimida en la

base , cerca del ombligo ; la columnilla es casi vertical , apenas encor-

vada; la abertura es oval, por dentro de color de carne bastante oscuro,

igual ó poco mayor que Vg de la longitud; el peristoma es sencillo,

recto , cortante , de borde derecho arqueado con regularidad }• el de la

columnilla ensanchado superiormente }• reflejado en forma de arco.

Hab.—Tarma, República del Perú (Isern).

EsT.—Entre las piedras. Poco abundante.

OBfEW. En la figura de las Novitales no está bien marcado el carácter do «spira versus apiceni acii-

tiiisculum altenuala « de la descripción de PfeifTer, y que se encuentra en los ejemplares que liemos examinado.

En algunos individuos son rojizas las líneas, están próximas ó separadas entre si con irregularidad, y dan á

la concha el aspeólo de los Buihnus orophitus y cereicola ( Morelet , Series , Concli. , lám. 9 , fig. 6-7 ).

La columnilla tiene el mismo color que la abertura. En la última vuelta se notan por lo común pequeñas

depresiones irregulares.

Bulimus haplostylus Pfeiffer.

Testa ímperforata, cylindraceo-turrita, tenuiuscula, vix nitens, diaphana, subarcua-

tim coufertissime striata; luteo-vireus, unicolor; spira elougata, gradatim attenuata,

ápice convexo-obtusa; sutura impressa; anfr. 9, planiusculi, lente accrescentes , ultimus

sublíevigatus, antice non descendens, basi rotundatus; columella angustissima , subver-

ticalis, introrsum arcuata; apertura subrliombeo-ovalis , intus albida, V: longitudinis

fequans; perist. simplex, rectuní, acutum, margine dextro parum arcuato. Long. 28,

diam. 8 '/j millim.

Pfeiffer, Symb. hist. Helic. 3, pág. 84.— 1S46.

PFEiFFEn, Slon. Helic. 2, pág. 152.—1S48.

Reeve, Concli. icón. Bulimus, fig. 341.—1848 (Bulimus terebraster).

Concha imperforada, cilíndrico-turriforme , algo delgada, apenas

brillante, diáfana, con numerosas estrías longitudinales ligeramente 'ar-

queadas; el color es uniforme, amarillo-verdoso; la espira es prolonga-

da j se vá estrechando gradualmente hasta el ápice
,
que es convexo-

obtuso; la sutura está un poco hundida y las vueltas de espira son en
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número de 9, aplanadas y crecen con lentitud; la última es más lisa, no

desciende en la parte anterior y es redondeada en la base; la columnilla

es muy estrecha, casi vertical, arqueada hacia dentro; la abertura es

oval, ligeramente romboidea, blanquecina interiormente, igual á 7^ de

la longitud
; el peristoma es sencillo , recto , cortante , de borde derecho

poco arqueado.

Hab,— Cuenca, República del Ecuador (Martiuez).

EsT.— Eutre las plantas. Raro.

Observ. Los individuos de esta especie parecen á primera visla ejemplares Jóvenes del Bul riparítis Pfr.'

que habila igualmente en la República del Ecuador.

ORTHALICUS BECK.

Ortlialicus Bensoni Reeve.

"Testa acuminato-ovata, solidiascala, striis obliquis et confertioi-ibus spiralibus sub-

undulatis eleganter decussata, sericea, violacesceuti-alba, purpurasceuti-fusco varie-

gata, fasciis albis 2-3, maculis intense purpuréis sagittalibus notatis, cingulata; spira

canica, ápice obtusa, paluda; anfr. 8, vix convexiuscull, ultimus spira paulo brevior.

basi rotundatus
; columella substricta, tennis; apertura obliqua, truucato-ovalis; perist.

simplex, rectum, uigro-limbatum, margiuibus callo castaneo-juuctis.» (Pfeiffer).

Loug. 80, diam. 39 millim.

Reeve, Conch. icón. Bulimus, fig. 571.— 1849 (Bulimus Bensoni).

Chemnitz, Conch. Cab., 2," edic. Bulimus
, pág. 75, lám.21 , fig. 1.—1852? (Bulimus Bensoni).

Pfeiffeh, Mon. Helio. 3, pág 388.—1853 {Bulimus Bensoni).

Hidalgo, Cal. Coquill. Am. raerid., pág. 39.—1870.

Concha oval-puntiagiida , algo sólida, de brillo sedoso, con estrias

oblicuas cruzadas por otras espirales en mayor número y algo ondulosas;

es de un color blanco-morado , manchado de purpúreo-oscuro y presenta

además 2 ó 3 fajas articuladas de blanco }' de manchas de un purpúreo

intenso de forma de punta de flecha; la espira es cónica, obtusa en el

ápice
,
pálida ; consta de 8 vueltas , apenas convexas ; la última es poco
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más corta que la espira j redondeada en la base ; la columnilla es un

poco angosta , delgada ; la abertura es oblicua , oval
,
pero un poco trun-

cada ; el peristoma es sencillo , recto , negruzco interiormente j de bordes

unidos por una callosidad de color de castaña.

H.\B.—Ñapo, República del Ecuador (Martiuez).

EsT.—Encoutrado uu sólo ejemplar muerto eutre la hojarasca.

Odseuv. No habiendo podido hacer una descripción exacta de este Orlhaücus por el mal estado del único

ejemplar que existe en la colección del Museo, copiamos la descripción de Pfeilíer, que sólo presenta ligeras

diferencias en algunos caracteres con relación al individuo que examinamos. Este es más adulto, de 80 milí-

metros de largo (83 en nuestro catálogo, por errata de imprenta), con la espira de un morado-negruzco en el

jpice, no pálida como lo indica la fig. de Reeve, siendo en ella visibles las fajas articuladas transversales. I.a

columnilla presenta además una callosidad como en el Orth. regina, aunque no tan gruesa, por ser sin duda

mas adulto nuestro individuo. Le hemos hecho figurar en el atlas, á pesar de su mal estado, porque difiere

algo de los dibujos que se han dado hasta ahoia de esta rarísima especie.

OrtJtialicus regina Ferussac.

Testa siüistrorsa, ovato-eloogata, couica, solida, crassiuscula, vix nitidula, confer-

tissime striata; cinerasceuti-violácea , ápice carnea, fascia mediana augusta albido cas-

taneoque articulata, ornata, strigisque castaneis vel nigricantibus, rectis aut fulguratis,

¡rrcgulariter picta , in ultiüio anfractu epidermide viridi iiiduta ; spira elongato-conica,

ápice obtusa; sutura simplex; anfr. 8, plauiusculi, mediocriter accrescentes , ultimus

convexiuscuhis, oblique descendens ; columella ferc verticalis, subintorta, nigro-cas-

tanea, intus callo crasso albido pliciformi instructa; apertura truiicato-ovalis , superne

acuminata, intus nitida, alba, ^/-^ longitudinis requans; perist, siiiplex , rectum, obtu-

siusculum, álbum, raarginibus callo crassiusculo uigro, uitidissimo, intrante junctis,

dcxtro regulariter arcuato. Loug, 84, diam. 36 millim.

Fehussac, Prod. n. 32.— 18-21 i'Heüx regina).

Reeve, Conch. ¡con. Bulimus, lig. IOS a.— 1s48 íBulimus regina).

Pfeiffer, Mon. Hel. í , pág. 590.— 1839.

Concha con la abertura á la izquierda, oval-prolongada , cónica,

sólida, algo gruesa, apenas brillante, con numerosas estrías longitudi-

nales poco marcadas; la coloración es de un ceniciento-morado (son-

rosado en el vértice ) , con una faja estrecha blanquecina articulada de

color de castaña en la parte media de las vueltas de espira j listas Ion-
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gitudinales recfas ó en zigzag, muy irregulares, de color castaño ó ne-

gruzco ; la última vuelta se halla revestida de una epidermis de un verde

intenso; la espira es prolongado-cónica , obtusa en el ápice, con la

sutura sencilla ; consta de 8 vueltas , aplanadas
,
que crecen con regu-

laridad ; la última es algo convexa y desciende oblicuamente ; la colum-

nilla es casi vertical, un poco torcida hacia dentro, de un castaño-

negruzco intenso y provista interiormente de una callosidad gruesa }•

l)lanquecina , en forma de pliegue ; la abertura es oval , truncada
,
pun-

tiaguda superiormente , blanca y brillante por dentro , igual á Yt de la

longitud; el peristoma es sencillo, recto, un poco obtuso, blanco; sus

bordes están unidos por una callosidad algo gruesa , negra y muy bri-

llante, que penetra en el interior de la abertura, y el derecho arqueado

con recfularidad.^o"

Hab.—Ñapo, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre los vegetales. Recogido uu sólo ejemplar eu buen estado de conser-

vación.
.

OssEiiv. Creemos ([iie debe reunirse á esta especie el Bal. regaUs Hupé (Voy. Casteln. Molí., lám. 7, fig. 3).

Orthalicus Pfeifferi Hidalgo.

Testa oblongo-conica", solidiuscula, Icevigata, parum nítida, albído-violacea, liueis

fuscis longitudinalibus subundulatís confertíssíme pícta atque strigis latís, rcctís, albo

fuscoque geminatís irregulariter adspersa, cpidermide olivácea índuta; spíra elongato-

conica, ápice fulva, obtusiuscula; sutura siniplex aut levíter plícata ; aufr. 7-8, pla-

niusculi, medíocriter accrescentes , ultimus antíce non descendens, prope penultimum

raedio levítcr angulatus, basi subattenuatus; columella parura torta, subrecta, nigra,

iutus callo albido , crasso , induta ; apertura oblongo-semiovalis , intus sordide alba aut

fusca, Yt lo"oi*^'^'^'"is requans : perist. simples, acutum, intus late nígro-limbatum,

marginibus callo nígricante intrante junctís. Long. 52, díam. 23 millim.

Hidalgo, Journ. Conch.,pág. 41.—1869.

Hidalgo, Cat. CoquiU. Am. nierid., pág. 39, fig. S.—1870.

Concha prolongado-cónica, algo sólida, lisa, poco brillante, de un

color blanquecino-morado con líneas oscuras longitudinales en gran nú-
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mero, algo ondulosas, j además con algunas listas anchas y rectas, mitad

oscuras, mitad blancas, esparcidas irregularmente, debajo de una epider-

mis aceitunada; la espira es prolongado-cónica, rojiza en el ápice y algo

obtusa, de sutura sencilla ó con pliegues poco marcados; consta de 7-8

vueltas, aplanadas, que crecen con regularidad; la última no desciende

anteriormente, es ligeramente angulosa en el medio cerca de la penúltima

vuelta, y un poco angosta en la base; la columnilla es casi recta, poco

torcida, de color negro y presenta interiormente una callosidad gruesa y
blanquecina; la abertura es prolongado-semioval, por dentro oscura ó de

un blanquecino sucio, igual á ^|^ de la longitud; el pei'istoma es sencillo,

cortante, negro por su parte interna; sus bordes se hallan unidos por

una callosidad negruzca que penetra dentro de la abertura.

Hab.—Canelos, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre la hojarasca. Muy raro.

Observ. La forma más prolongada de la espira ; las vueltas más aplanadas , la disposición de la columnilla

y el sistema de coloración, son los caracteres que distinguen esta especie del Orlhal. phlogerus Orbigny

(Voy. Amer. mer., Uini. 29, fig. 6-7) , coa el cual presenta rauclia semejanza.

Las líneas son en número de 60 en la última vuelta y de 51 en la penúltima en el ejemplar tipo pertene-

ciente á la colección del Sr. Paz y que es el figurado en el atlas
, pero pasan de diclio número en otro ejemplar

de la colección del Museo. Este presenta además una zona blanquecina en el medio de la última vuelta, en la

cual se hallan interrumpidas muchas de las líneas longitudinales.

Orthalicus princeps Broderip.

Testa ovato-conica, tenuis, vix nitens, longitudinaliter striatula et lineis spiralibus

obsoletissimis subtiliter decussata ; sub epidermide flavida , alba, strigis castaneis undatis,

medio latis, superno inferneque bi-trifurcatis coufertim picta, lineisque nonnullis nigris

oblique ornata; spira cónica, ápice obtuso, nigro-castaueo ; sutura plicatula; anfr. 6-6 Va-

convexiusculi , mediocriter accrescentes, ultiinus ventricosus , autice non descendens , basi

rotundatus; columella augusta, albida, parum obliqua , vix intorta; apertura ovalis,

superne acumiuata, intus coucolor, Vo '^el Va longitudinis subíequans; perist. simplex,

rectum, acutum, marginibus callo tenuissimo fusco-aurantio junctis, dextro regulariter

arcuato, extus intusque nigro-limbato. Long. 42, diani. 25 millim.

Broderip, fide Sowerby (Biilimus princeps).

SowERuy.Conch. illust., lig. 18.— 1S3Í-184I (Bulinus princeps).

Reeve, Conch. icón. Bulimus (ig. 90.— 1848 (Bulimus zebra j.

Pfeiffer, Mon. Helx. 6, pág. 200.— I86S.
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Vab. Testa fasciia tribus iuterruptis cincta, strigis parum distinctis, confertioribus.

(Orthal. obdudus ? Shuttkwortli).

Ferüssac et Deshayes , Hist. Molí. lám. 117, fig. I .— 1 820-1 85 1

.

Concha oval-cónica, delgada, apenas brillante, con estrías longi-

tudinales cruzadas por líneas espirales sumamente finas y poco percepti-

bles; debajo de una epidermis rojiza es de color blanco y presenta listas

á lo largo de color de castaña, ondulosas, anchas en la parte media y
bifurcadas ó trífidas tanto por arriba como inferiormente ; tiene además

algunas líneas oblicuas negruzcas; la espira es cónica, de vértice obtuso

y casi negro ; la sutura presenta pliegues poco marcados ; las vueltas de

espira son 6-6 '/a , algo convexas
, y crecen con regularidad ; la última

es ventruda, no desciende en su parte anterior, y es redondeada en la

base; la columnilla es estrecha, blanquecina, poco oblicua, apenas tor-

cida hacia dentro ; la abertura es oval
,
puntiaguda superiormente , se

nota dentro de ella la coloración exterior y casi es igual á 7-) ó Va de la

longitud de la concha; el peristoma es sencillo, recto y cortante, de

bordes unidos por una callosidad muy delgada de un naranjado oscuro;

el derecho está arqueado con regularidad, y es de color negro en su

margen, tanto interior como exteriormente.

Var.—Concha con tres fajas transversales interrumpidas y listas más

numerosas y próximas entre si
,
pero éstas poco marcadas.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Entre las plantas. Algo abundante.

Oeserv. Son de corto tamaño los ejemplares recogidos y en muchos de ellos se observa en la última vuelta,

cerca de la abertura, la coloración del tipo de la especie y al mismo tiempo en el dorso la coloración que indi-

camos en la variedad. Esta difiere únicamente de la figura de Ferüssac en que presenta un poco más prolon-

gada la abertura.

Es muy probable que sean una misma especie el Orthal. princeps Brod. y el Orthal. obdudus. Shuttl, pero

no nos hemos atrevido á reunirlos, por no haber podido examinar la figura original de Shulleworth y porque

hallamos en su descripción (copiada por Pfeiffer) un carácter que no encontramos en nuestros ejemplares

" anfr. 6 V2 ullimus spira fere duplo longior ». La localidad de ambas especies es la misma.

Las lineas oblicuas de color negro son el vestigio de antiguos peristomas y súlo son visibles en la última y
parte de la penúltima vueltas; existen casi siempre dos ó tres, sin contar la del peristoma.

Paute I. 18
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ACHATINA LAMARCK,

Acliatiiia octona Clieinnitz.

Testa cyliodraceo-turrita , tenuiuscula, nitida, diaphana, subtilissirae striatula, cérea;

spira elongata, ápice obtusa; sutura simplex, subprofunda; aufr. 8-10, convexiusculi,

leute accrescentes , ultimus antice nou desceudens; columella arcuata, basin aportarse

uon attiugeos , oblique truucata; apertura truncato-ovalis , basi latior, ^/4-Vc longitu-

diuis subíequaus; perist. simplex, acutum, rectum, margine dextro regulariter arcuato.

Long. 22, diam. 5 millim.

Chemmiz, Concli. Cab. 9, pág. 190, fig. 1254.— 1786 (Helix octona).

Ferussac et Desuaves, Hisl. Molí. 2, pág. 167, láni. 134, lig. 19-21.-1820-1831.

Pfeiffeh, Mon. Helio. 2, pág. 266.— 1S4S.

Reeve, Conch. ícon. Achaliiia, fig. S4.—1S49.

Chemnitz, Conch. Cab., a." edic. Bulimus, pág. 342, lám. 37, fig. 19-20.— ISj3.

Concha cilíndrico-turriforme, algo tenue, brillante, transparente,

ligeramente estriada, de color de cera; la espira es prolongada, obtusa

en el ápice j de sutura sencilla, un poco profunda; consta de 8-10 vuel-

tas, algo convexas, que crecen con lentitud; la última no desciende en

la parte anterior; la columnilla es arqueada, no llega á la base de la

abertura y está truncada oblicuamente; la abertura es oval, un poco

truncada superiormente, mas ancha en la base j casi igual á Vc-'/i de la

longitud de la concha; el peristoma es sencillo, recto, cortante, de borde

derecho arqueado con regularidad.

Har.—Bahía, Brasil (Paz y Martínez).— Guayaquil, Coca y Ñapo eu la Repú-

blica del Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre las piedras y los vegetales. Muy abundante.

Observ. No hemos podido encontrar diferencia alguna entre los ejemplares procedentes de localidades tan

distantes. Orbigny, Pfeiffer y otros autores, dan además como patria de esta especie las Antillas, alguna isla del

Pacífico, otros puntos de la América meridional , etc.
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TORNATELLINA BECK.

Tornatellina Funcki Pfeiffer.

Testa minute perforata, ovato-coníca , tenuis, nítida, subtiliter striata lineisfjne raris

¡ougitudinalibus subelevatis sculpta; pellucido-coruca ; spira cónica, ápice acutiuscula;

sutura subimpressa; anfr. 6, couvexi, subrapide accresceutes , ultimus antice non descen-

dens, basi rotundatus, lamella tenui spiraliter intrantc in parióte aperturali , munitus;

columella medio lamelloso-compressa , torta; apertura obliqua, OTalis , '/.j longitudinis

sBquans; perist. simplex, acutum
, margine dextro regulariter arcuato, columellari re-

llcxiusculo, perforatiouem semioccultante. Loiig. 10, diam. 5 millim.

Pfeiffeb, Proc. Zool. Soc.pág. 232.—1847 (Achalina Fiincki).

Pfeiffer, Rlon. Helic. 2, pág. 271.—1848 (Achalina Funcki).

REEvE.Concb. icón. Acliatina, fig 97.—1849 (Achalina lamellata).

Concha con una perforación pequeña, oval-cónica, delgada, brillan-

te, con estrias longitudinales muj finas 3^ alguna linea un poco elevada

de trecho en trecho; la coloración es uniforme, corneo-transparente; la

espira es cónica, un poco puntiaguda y de sutura algo marcada; consta

de 6 vueltas, convexas, que crecen con alguna rapidez; la última no des-

ciende en la parte anterior, es redondeada en la base, y presenta en la

pared de la abertura una lámina delgada que se introduce interiormente

en espiral; la columnilla es comprimida y laminosa en el medio, torci-

da; la abertura es oblicua, oval, igual á '/a de la longitud; el peristoma

es sencillo, cortante, de borde derecho arqueado con regularidad y el de

la columnilla algo reflejado, ocultando en parte la perforación de la base.

HaB.—Guayaquil (Martinez).

EsT.—En la base de las plantas. Rara.

Observ. Esta especie se parece algo á la Torna', lanidlosa Hecve, pero las líners elevadas son en coilo

número.
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PUPA DRAPARNAüD.

Pupa umbilicata Draparnaud.

Testa perfórala, cyliadrico-oblouga , tenuis, nítida, diaphana , glabra, falvo-coruea;

spíra oblonga, ápice acutiuscula; sutura simplex; anfr. 7, couvexiusculi, lente accres-

centes , ultimus antice non descendens , basi compressus , excavationem infundibulifor-

mem formans ; apertura oblique semí-ovalis , 1/3 longitudinis fequaus ; plica 1 angularis

párvula, iuterdum obsoleta
; perist. uudique espansiiin, intus albido-labiatum , margine

dextro regulariter arcuato, columellari dilatato, ante perforationem arcuatim producto.

Long. 4 Va, lat. 2 millim.

Dbaparnaud, T,ibl. Molí., pag. 58.— 1 SOI.

Draparnaud, Hist. Molí., [lág. 62, iám. 3, fig. 39-'iO—1S05.

RossMASsLER, Iconog. 5, pág. 15, fig. 3á7.— IS37.

Pfeipfer, Mon. Helic. 2, pág. 329.— 1S4S.

DuPüv, Molí. France.pág. 410, Iám. 20, fig. 7.—1S50

Concha perforada, cilíndrico-prolongada , delgada, brillante, trans-

parente, lisa, de color rojizo-córneo; la espira es prolongada, algo

obtusa en el ápice j de sutura sencilla; consta de 7 vueltas, un poco

convexas, que crecen con lentitud; la última no desciende en la parte

anterior j es comprimida en la base, donde forma una excavación in-

fundibuliforme; la abertura es ligeramente oblicua, semioval, igual á Ys

de la longitud, provista de un pliegue pequeño, que á veces desaparece,

colocado en la inserción del borde derecho; el peristoma se extiende

hacia fuera por todas partes y presenta un reborde interno blanquecino;

el borde derecho está arqueado con regularidad y el de la columnilla se

ensancha y avanza formando una línea curva por delante de la perfora-

ción de la base.

Hab.—Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (Paz).

EsT.—Al pié de las rocas, entre la yerba. Común.
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Obseiiv. No difieren en nada los ejemplares de Canarias de los de Europa. Con un aumento considerable se

perciben estrías muy finas de crecimiento y algunas veces se nota un pliegue poco marcado en la columnilla

como indica Draparnaud en su descripción original. Falta casi siempre el reborde interno del peristoma en la

parte superior del borde derecho , corea de su inserción ,
presentándose ademas éste un poco encorvado en

dicho sitio. La abertura es á veces ligeramente angulosa en la base.

Pupa oblonga Pfeiffer.

Testa subperforata, cyliadraceo-oblonga, tenuis, nitidula, pellucida, suWrevigata,

corneo-lutescens ; spira elongata, gradatim attenuata, ápice obtusula; sutura simples,

subprofunda; aufr. 6, couvexi, leute accresceutes, ultimus antice non descendens, basi

rotundatus; apertura obliqua, truncato-ovalis, 1/3 longitudinis yíx tequaus, quiuqueden-

tata, dente 1 compresso parietali, 1 columellari, 3 palatalibus, quorum medio distiucto,

reliquis punctiformibus aut inconspicuis; perist. tenue, expansiusculum, margine dextro

superne valde curvato, columellari subdilatato. Long. 2 1/2. diam. 1 Vi millim.

Pfeiffer, Proc. Zool. Soc, pág. 69.—1852.

Chemnitz, Concliyl. Cab., 2.' edic. Pupa, pág. 173, lám. 21, fig. 1-2.—1S52.

PFEiFFEn, Mon. Helic. 3, pág. 536.—1S53.

Pfeiffer, Mon. Helic. 4, pág. 683.—1859.

Concha un poco perforada , cilindrico-oblonga , delgada , algo bri-

llante, transparente, casi lisa, de color córneo-amarillento uniforme; la

espira es prolongada, se angosta gradualmente hacia el ápice, que es un

poco obtuso, y presenta una sutura sencilla, algo profunda; consta de

6 vueltas, convexas, que crecen con lentitud; la última no desciende en

la parte anterior y es redondeada en la base; la abertura es oblicua, oval-

truncada, apenas representa Va de la longitud y tiene 5 dientes; 1 com-

primido en la pared de la abertura, otro en la columnilla j 3 en el fondo

de la abertura; de estos el mayor es el del medio y los otros faltan ó se

hallan reducidos á pequeñas eminencias puntiformes; el peristoma es

delgado y se extiende un poco hacia fuera ; el borde derecho está muy

encorvado superiormente, y el de la columnilla algo ensanchado.

Hab.—Babia, Brasil: Sta. Lucía, cerca de Montevideo (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras. Muy rara.

Observ. Esta Pupa es sumamente pequeña y se necesita un gran aumento para apreciar bien sus caracteres.

Por medio de la lente se notan en ella ligeras estrías de crecimiento. La figura del nuevo Chemnitz no indica

los dientes superior é inferior del fondo de la abertura, que son perceptibles en los ejemplares adultos.
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CLAUSILIA DRAPARNAUD.

Clausilia Crossei Hidalgo.

Testa siiiistrorsa , non i'imata, cyliodraceo-fusiformis, teiiuís, diapliaua, sericea; sub

leutc lineis obliquis, elevatis, tenuissimis brevibusque coufertissime sculpta; lutescenti-

cornea; spira medio latiuscula, ápice pallidior, obtusiuscula ; sutura in aufractibus supe-

rioribus vix denticulata; anfr. 10, leute accrescentcs
,
primi coiivexiusculi , cseteri sub-

planulati, ultimus paulo augustior, obligue descendens, solutus, basi rotundatus;

apertura subverticalis , ovato-pyriformis
, Vs lougitudinís vix superans ; lamella supera

acuta, verticalis, marginalis; infera profaudior, obliqua; lunella subdistincta, arcuata;

plica palatalis 1 supera, latiuscula; subcolumellaris conspicua, profunda, augusta,

prope marginem clausilii posita; perist. tenue, albidum, undique subajqualiter valde ex-

pausum. Long. 24, diain. 4 Va millini.

Hidalgo, Journ, Conch. pág. 113.-1569.

Hidalgo, Cat. coqtiill. Am. niericl., pág. 42, fig. 0.— I.SVO.

Concha con la abertura á la izquierda, sin hendidura en la base,

cilindrico-fusiforme , delgada , diáfana , de brillo sedoso , con multitud

de líneas oblicuas, elevadas, muy finas j cortas, que sólo son bien per-

ceptibles con la lente ; su color es amarillento-córneo ; la espira es un

poco más ancha en el medio, pálida y algo obtusa en el ápice, de sutura

apenas dentada en las vueltas superiores; consta de 10 vueltas, que cre-

cen con lentitud ; las primeras son ligeramente convexas j las demás

aplanadas; la última es un poco más angosta, desciende oblicuamente,

está separada de la penúltima en su terminación j es redondeada en

la base; la abertura es casi vertical, oval -piriforme , apenas mayor

que Ys de la longitud; se encuentran en ella un pliegue superior agudo,

vertical , colocado en el margen del peristoma ; otro en la columnilla

,

más oblicuo y profundo ; otro en el fondo de la abertura
,
paralelo á la

sutura y algo ancho; otro finalmente debajo del de la columnilla, pro-

fundo , estrecho , colocado cerca del borde del clausilium ; la lunela es
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arqueada, poco visible; el peristoma es delgado j se extiende bástanle

hacia fuera en todo el contorno de la abertura.

Hab.—Baeza, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras. Encontrado un sólo ejemplar.

Obseiiv. Pertenece á la colección del Museo de Madrid el único ejemplar que conocemos y por el cual hemos

hecho nuestra descripción. Son del mismo grueso en todas las vueltas las líneas de la superficie.

Clausilia Peruana Troscliel.

Testa siuistrorsa, non rimata, fusiform'is, tenuis vel solidíuscula, subdiaphana, tíx

nitens; lineis obliquis ondulosis (superno interdum validioribus) et transversis confer-

tissime et subtiliter reticulata ; fusco vel lutesceuti-cornea ; spira superne truncata ,
alausa;

sutura simplex; anfr. (remanentes) 6-7, mediocriter accrescentes , vix convexiusculi,

ultimus antice descendens, breviter solutus, basi rotundatus; apertura verticalis, ampia,

subquadrato-circularis, V4 longitudinis fequans vel paulo superans ; lamella supera acuta,

verticalis, margiualis; infera obliqua, profunde intrans ; lunella distincta, angusta, ar-

cuata; plica palatalis 1 supera latiuscula, subcolumellaris augusta, minus distincta,

prope marginem clausilii posita ; perist. simplex, tenue, uudique late expausum, superne

ad lamellam suporam subexcisum. Clausilium curvatum , albidum , antice spathulatum,

postice in petiolum acuminatum dcsiueus. Long. 30, diam. 7 '/., millim.

Troschel, Zeits. Malak.
, pág. 51.

—

fS47.

C^E^]^lTz, Conchyl. Cab., 2.'' cdic. Clausilia, pág. 99, lám. 11 , fig. S-6.— 1S4S.

Pfeiffer, Mon. Uelic. 2. pág. 483.—ISAS.

Pfeiffer . Mon. Heüc. 6 , p,í g. 51 6.— 1 S6S.

HiD.\LGO, Cat. coquill. Amer. mer., pág. 42.— 1S70.

Concha con la abertura á la izquierda, sin hendidura en la base,

fusiforme, delgada ó un poco sólida , algo diáfana, apenas brillante, con

líneas salientes, ondulosas } muy próximas entre sí (á veces un poco más

gruesas en la parte superior), cruzadas por otras transversales j for-

mando una red sumamente fina; el color es córneo-oscuro ó amarillento;

la espira está truncada en su parte superior, pero cerrada por un peque-

ño tabique, y presenta sencilla la sutura; las vueltas que quedan son

6-7, apenas convexas y crecen con regularidad; la última desciende

anteriormente , está algo separada de la penúltima y es redondeada en

la base; la abertura es vei'tical, ancha, casi circular y ligeramente
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cuadrada , igual ó poco mayor que Vi de la longitud ; el pliegue superior

de la abertura es cortante, vertical, y está colocado en el margen del

peristoma; el inferior es oblicuo y entra profundamente por debajo del

primero; la lunela es bien visible, angosta, arqueada; hay otro pliegue

en la parte superior del fondo de la abertura , algo ancho , transversal y

paralelo á la sutura y existe otro por debajo del oblicuo de la columnilla,

estrecho, poco perceptible y situado cerca del margen del clausilium; el

peristoma es sencillo, delgado, muy ensanchado y ligeramente sinuoso

en el borde superior, en el punto que corresponde al pliegue marginal

del peristoma. Clausilium encorvado, blanquecino, ensanchado anterior-

mente y terminado por detrás en un apéndice largo, muy estrecho y
puntiagudo.

Hab.—Chauchamayo, República del Perü (Isern).

EsT.—Entre las piedras y la base de las plantas. Común.

Observ. Figuramos en nuestro alias esta Clausilia, rarísima antes del viaje de los naturalistas españoles,

poique la única figura que se ha dado de ella es bastante mediana: parece hecha por un ejemplar muerto y no

presenta bien marcado el pliegue superior de la abertura. En nuestra fig. 6, se tomó el dibujante la libertad

de figurar completa la espira, siendo así que debe aparecer truncada como en la fig. 5, que la representa por

cl dorso.

Son más numerosas y ondulosas las líneas oblicuas en la última que en las primeras vueltas de espira; en

estas se notan más separadas y rectilíneas. La abertura es generalmente bastante oscura en su interior.

GYGLOPHORID.2E.

CYCLOTUS GUILDING.

Cyclotus giganteus Gray.

Testa late umbllicata, orbiculato-depressa, solida, superne confertim costalato-striata,

deinde sublsevigata et ad umbilicum corrugato-striata ; albida , ad spiram rosacea , epi-
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dermide nítida corueo-fülva vel castauea (fascia lata peripherica obscuriore, supra lutes-

centi-marginata, formante) induta; spira brevis, conoideo-depressa; sutura simplex;

anfr. 5, convesi, rapide accrescentes , ad suturam subdepressi, ultimus teres, antice

dilatatus, non descendens; apertura parum obliqua, ovato-rotundata , dextrorsum pro-

ducta, intus crerulescenti-albida , nítida, basi prope marginem foveola mínima instructa;

perist. rectum, contínuum, albidum, marginibus superna augulatim junctis, dextro

vix expanso , valde arcuato , sínistro minus cúrvate, ad anfr. penultimum subincrassato,

breviter adnato.—Operculum testaceum
, planum, 9-10 spiratum, núcleo centralí paulu-

lum excavato, marginibus anfr. incrassatis, non elevatis. Diam. maj. 49, min. 38, alt.

19 millim.

Gray, niss. in Mus. Brit. fide Pfeiffer.

SowERBV.Tlies. Conch. 3, pág. 92, lám. 23, fig. S-9.

—

IS43 (Cyclostoma giganteum).

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.* edic. pág. H , lám. 1 , fig. 1 1-14.—1S46 (Cyclostoma giganteum).

Pfeiffer, Mon. pneura. , pág. 16.— 1S52.

Reeve, Conch. icón. Cyclotus, fig. 3.—1863.

Hidalgo, Journ. Conch., pág. 303, lám. S, fig. 3.—1867 (Cyclotus Fischeri).

Concha de ombligo ancho , oi'bicular-deprimida , sólida , con nume-

rosas estrias radiadas , algo salientes
,
que desaparecen casi por completo

desde la periferia de la última vuelta hasta cerca del ombligo, en el

cual se notan otra vez más pronunciadas y como rugosas ; la coloración

es blanquecina, con la espira rosada, debajo de una epidermis córnea y
brillante, de color castaño ó rojizo, la cual forma una faja transversal

ancha más oscura en la periferia de la última vuelta, con el margen

superior amarillento ; la espira es corta , conoideo-deprimida y de sutura

sencilla ; consta de 5 vueltas , convexas
,
que ci'ecen con rapidez y son

algo aplanadas en la sutura ; la última es redondeada , ensanchada y no

descendente en su parte anterior; la abertura es poco oblicua, oval-

redondeada, dilatada hacia la derecha
,
por dentro brillante y de un

azülado-blanquecino
,
provista en la base , cerca del borde , de una ex-

cavación pequeña ; el peristoma es recto , continuo , blanquecino , de

bordes unidos superiormente en ángulo ; el derecho apenas se ensancha

y es muy arqueado ; el izquierdo es menos encorvado y está adherido

á la penúltima vuelta por su parte superior, la cual se presenta un poco

gruesa.—Opérenlo sólido, plano, con 9 á 10 vueltas de borde grueso,

mas no elevado, y de núcleo central apenas cóncavo.

PlUTE I. 19
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Hab.—Quito (Paz), Aguarico (Martínez), en la República del Ecuador.

EsT.—Eutre las piedras y los vegetales. Poco abundante.

Observ. Hemos reunido nuestro Cycl. Fischeri á esta especie, si bien existen ciertas diferencias, al ver que

los autores consideran como pertenecientes á ella los figurados en las obras de Sowerby, Reeve y la 2." edic.

del Chemnilz, que presentan entre si alguna diversidad en sus caracteres.

Cyclotus Quitensis Pfeiífer.

Testa late umbilicata, subconoideo-depressa, solida, nitida, superne striatula, ad

umbilicum corrugato-striata ; albida, ad spiram rubella, epidermide superne castanea,

inferné fulva, iuterdum virenti tincta, iiigricanti-uuifasciata , induta; spira brevis, co-

noidea, ápice obtusiuscula; sutura simplex, profunda; anfr. 5, convexi, rapide accres-

centes, ultimus rotundatus, ad suturara subdepressus, antice non solutus, non desceu-

dens, fascia peripherica lata, superne linea lutescenti marginata , ornatus; apertura parum

obliqua, rotundato-ovalis, dextrorsum subproducta, iutus coerulescens ; perist. rectum,

intus subincrassatum , acutum vel obtusiusculuin , coutinuum , marginibus superne an-

gulatim junctis, dextro perarcuato, sinistro minus arcuato, superne breviter adnato.

—

Operculum testaceum, planum, 10 spiratum, núcleo centrali, excavato, marginibus anfr.

subelevatis. Diam. maj. 34, miu. 26, alt. 15 millim.

PpEirFER, Proc. Zool. Soc.
, pág. 61— 1S52.

Pfeiffer. Mon. Pneum., pág. 17.—1852.

CuEMNiTz, Conchyl. Cab., 2.* edic. Cyclost., pág. 340, lám. 44, fig. 19-22.—1852.

Reeve, Conch. icón. Cyclotus, fig. 14.—1863.

Concha de ombligo ancho, algo conoidea, deprimida, sólida, brillante,

ligeramente estriada en su parte superior, pero con estrias rugosas en la

región umbilical; la coloración es blanquecina, encarnada en la espira,

debajo de una epidermis de color de castaña superiormente, rojiza por

debajo, á veces un poco verdosa, provista de una faja negruzca; la espira

es corta, conoidea, algo obtusa en el ápice y de sutura sencilla, profun-

da; consta de 5 vueltas, convexas, que crecen con rapidez; la última es

redondeada, un poco deprimida en la sutura, no descendente en su parte

anterior ni separada de la penúltima vuelta y adornada de una faja pe-

riférica ancha que tiene el borde superior amarillento; la abertura es

poco oblicua, redondeado-oval, un poco prolongada hacia la derecha,

azulada por dentro; el peristoma es recto, algo grueso en su parte in-
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terna, cortante ó un poco obtuso, continuo, de bordes unidos superior-

mente en ángulo, el derecho muy arqueado, el izquierdo menos encor-

vado j adherente por su parte superior á la penúltima vuelta.—Opéren-

lo testáceo, plano, con 10 vueltas, de núcleo central cóncavo, y con el

borde de las vueltas algo elevado.

Hab.—Ñapo, en la República del Ecuador (Martínez).

EsT.—La misma que la del Cydotus Perczi. Muy raro.

Oeserv. Este Cydotus es bastante parecido al anterior, pero se distingue de él por su menor tamaño, es-

pira más elevada, ombligo más estrecho, estrias de la parte superior menos pronunciadas y principalmente

por los caracteres del opérculo.

Cycíotus Perezi Hidalgo.

Testa late umbilicata, subconoideo-depressa , solidula, nitida, confertim costulato-

striata; albida, ad spiram rubella, epidermide fusco-olivacea vel viridi, uig-ricanti-bifas-

ciata, induta; spira parum elevata, ápice obtusiuscula ; sutura simplex, profunda;

anfr. 4-5, convexi, rapide accrescentes ,
primi Itevigati , ultimus rotundatus, antice non

solutus, non descendeus, fascia peripherica lata, superno linea lutescenti marginata, al-

tera basali angusta, ornatus; apertura obliqua, subcircularis vel rotundato-ovalis , dex-

trorsum interdam subproducta, intus pallide cterulea ;
perist. simplex, rectum, acutum

vel obtusiusculum , continuum, marginibus supeme angulatim junctis , dextro perarcua-

to , sinistro minus arcuato ,
paulo incrassato , interdum subduplicato , superne breviter

adnato.—Operculum nórmale, anfr. 10-11. Diam. maj. 27, min. 20, alt. 11 millim.

Hidalgo, Journ. Conch., pág. 344, lám. 14, fig. 2.—1S66.

Concha de ombligo ancho, algo conoidea, deprimida, un poco sólida,

brillante; con estrias longitudinales numerosas y algo marcadas; la

coloración es blanquecina, encarnada en la espira, debajo de una epi-

dermis de un aceitunado oscuro ó verdoso con dos fajas negruzcas ; la

espira es poco elevada, algo obtusa en el ápice y de sutura sencilla,

profunda; consta de 4-5 vueltas, convexas, que crecen con rapidez; las

primeras son lisas y la última redondeada, no descendente en la parte

anterior, ni separada de la penúltima, provista de una faja ancha peri-

férica con una linea de color amarillento en su borde superior, y de otra
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zona estrecha en la base; la abertura es oblicua, casi circular ó redon-

deado-oval , á veces un poco prolongada hacia la derecha, de color azu-

lado por dentro; el peristoma es sencillo, recto, coi'tante ó un poco ob-

tuso, continuo, de bordes unidos superiormente en ángulo, el derecho

muy arqueado y el izquierdo menos encorvado, poco grueso, algunas

veces como duplicado y adherente por su parte superior á la penúltima

vuelta.—Opérenlo normal, con 10 á 11 vueltas.

Hab.—Baeza, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre los vegetales. Muy abundante.

OB.ÍEUV. Algunos ejemplares de nuestra especie se asemejan bastante á la figura que dá Reeve del Cyclolus

Bogolensis (Conch. icon.,fig. 20), aunque son siempre más deprimidos. La descripción del Cycl. Bogolensis,

según la obra de Reeve, difiere bastante de la publicada en la monografia de Pfciffer (Mon. pneum. supl. 1,

pág. 17).

La coloración de la epidermis es generalmente más pálida en el ombligo; éste es ancho y se perciben den-

tro de él todas las vueltas de espira. La faja negruzca periférica tiene doblo 6 triple anchura que la de la base.

Aun cuando es azulada la abertura se trasluce algo dentro de ella la coloración exterior.

Gyclotus Pazi Crosse.

Testa late umbilicata , subconoideo-depressa, solidula, parum nítida, striis longitudi-

nalibus confertim sculpta; albída, ad spiram rosacea, epidermide olivaceo-fusca induta;

spira medíocriter elcvata, ápice obtusiuscula; sutura impressa; anfr. 4Y.2, convexiusculi,

rapide accrescentes , ad suturam subdepressi, ultimus rotuudatus, autice dilatatus, vix

descendens, peripheria linea subelevata interdum cinctus, fascia lata subindistincta obs-

curiore , superne nigrícanti-filosa et linea lutescenti marginata , ornatus ; apertura obliqua,

subcircularis , iutus albido-livida; perist. simples, rectum, acutuna vel obtusiusculum,

contiuuum, niargiuibus subangulatim junctis, dcxtro perarcuato, columellari miuus ar-

cuato, superne breviter adnato.—Operculum nórmale, 5-6 spiratum. Diam. maj. 21,

min. 16, íilt. 10 millim.

Var.—Testa epidermide viridí-Iutesceuti iuduta.

Chosse, Journ. Conchyl., pág. 356 , lám. U, lig. 3.— 1SG6.

Concha de ombligo ancho, algo conoidea, deprimida, un poco sólida,

apenas brillante, con numerosas estrías longitudinales ; es de color blan-

quecino, rosado en la espira, debajo de una epidermis de un aceitunado
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muy oscuro ó negruzco ; la espira no es muy saliente , un poco obtusa

en el ápice, de sutura algo marcada; consta de 472 vueltas, ligeramente

convexas, que crecen con rapidez y son un poco deprimidas en la sutura;

la última es redondeada , más ancha en la parte anterior y apenas des-

cendente , á veces con una linea muy poco elevada en la periferia y pro-

vista de una faja ancha, apenas perceptible y de coloración más oscura,

que presenta en la parte superior una linea negruzca acompañada de

otra amarillenta; la abertura es oblicua, casi circular, por dentro de

un blanquecino-morado ; el peristoma es sencillo , recto , cortante ó li-

geramente obtuso , continuo , de bordes unidos un poco en ángulo en su

parte superior ; el derecho es muy arqueado y el de la columnilla lo es

menos hallándose adherido por arriba en una corta extensión á la penúl-

tima vuelta.—Opérculo normal, con 5 áC vueltas.

Var.—Concha recubierta de una epidermis verdoso-amarillenta.

Hab.—Ambato, República del Ecuador (Paz).

EsT.—Entre las piedras y los vegetales. Poco abundante.

Observ. En la parte superior de la última vuelta se perciben algunas veces impresiones irregulares, pero

poco marcadas, que cruzan mis 6 menos oblíouamenle á las estrías. Es casi negruzca la epidermis en ciertos

individuos y en otros de un verde-amarillento con algunas líneas longitudinales más oscuras. El borde superior

de la faja transversal de la última vuelta corresponde á la periferia de la misma, donde se nota una linea ne-

gruzca acompañada de otra amarillenta, las cuales sobresalen á veces un poco de la superficie, formando un

cordoncillo periférico.

Cyclotus prominulus Ferussac.

Testa late umbilicata, subconoideo-depressa, tennis, nonuitens, opaca, confertissime

costulato-striata ; sordide albida; spira parum elevata , ápice acutiuscula; sutura profunda;

aufr. 4 i/o"^. convexi, rapide accrescentes, ultimus antice dilatatus, vix aduatus vel

breviter solutus; apertura circularis; perist. rectum, acutum, continuum vel breviter in-

terruptum, marginibus callo tcuui uitido juuctis.—Operculum testaccum, peripheria ca-

naliculatum, extus concavum, 9-10 spiratum, núcleo centrali, íntus planiusculum , Ite-

vigatum, medio mucronatum. Diam. maj. 15, miu. 12, alt. 7 millim.

Ferussac, fide Orbigny (Cyclostoma prominula).

OuBiGNv, Voy. Am. merid. Molí., pág. 362.—1S37-IS40 (Cyclostoma prominula).
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SowERBV, Thes. Conchyl. 3, pág. 92, láni. 23, fig. 7.— 1843 (Cyclostoma Brasiliense).

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2.' edic. Cyclost.
, pág. lOS.lám. 12, fig. 13-15—1850? {Cyclostoma Bra-

siliense).

PFEiFFER.Mon. Pneum., pág. 23.-1852.

Reeve , Conch. icón. Cyclotus. , fig. 28.-1 8C3.

Concha de ombligo ancho, algo conoidea, deprimida, delgada, sin

brillo, opaca, con numerosas estrias longitudinales algo elevadas; la co-

loración es de un blanquecino sucio; la espira es poco elevada, algo pun-

tiaguda y de sutura profunda; consta de 4 '/g-S vueltas, convexas, que

crecen con rapidez; la última se presenta ensanchada anteriormente,

apenas adherente ó un poco desprendida de la penúltima vuelta; la aber-

tura es circular; el peristoma es recto, cortante, continuo ó ligeramente

interrumpido, en cuyo caso se hallan unidos los bordes por una callosi-

dad brillante y delgada.—Opérenlo testáceo, acanalado en la periferia,

cóncavo por fuera, con 9 á 10 vueltas y el núcleo central, algo aplanado

por dentro, casi liso y un poco puntiagudo en el centro.

Hab.—Rio Janeiro, Brasil (Paz y Martinez).

EsT.—En la base de las plantas , debajo de tierra. Algo abundante.

Cbseuv. Las estrías son en algunos sitios irregulares. Esta especie es poco notable por su aspecto.

HELIGINID^.

HELICINA LAMARCK.

Helicina Brasiliensis Gray.

Testa depresso-conoidea , tenuiuscula , yíx nítida , subpellucida , sub lente lineis spirali-

bus et striis subtilissimis longitudiualibus confertim sculpta ; lutescens , ñavida vel carnea;
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spira breviter conoidea, acutiuscula; sutura vix impressa; anfr. 4 V-2. ^'^ convexiusculí,

rapide accrescentes , ultimus peripheria obsolete augulatus , basi couvexus , antice noa

desceodens ; columella brevis , recta , vix obliqua , lineam arcuatam impressam retrorsum

emittens; apertura parum obliqua, semiovalis, intus concolor; perist. álbum, rectangule

expansum, plus minus incrassatum , interdum duplicatum, cum columella angulum rec-

tum subdentiformcm formans ; callus basalis tenuissimus.—Operculum corneum , Isevi-

gatum, rubrum. Diam. maj. 7, min. 6, alt. 4 millim.

Vak.—Testa major, solidula, sordide albida, peristomate varicoso. {Hciic. sórdida?

King).

Gray, Zool. Journ. 1
, pág. 66 , lám. 6, fig. S.— IS24-1S25.

SowERBV, Thes. Conch. 1 , pág. 12, lám. 1 , fig. 29.—1842.

Pfeiffer, Mon. Pneum.
, pág. 381.— 1852.

SowERBY, Thes. CoDcb. 24, figs. 333-334; 474-475.—1866.

Concha deprimido-conoidea , algo delgada , apenas brillante , un poco

transparente, con líneas espirales cruzadas por numerosas y finísimas

estrias longitudinales que solo son bien perceptibles por medio de la

lente ; es de coloración uniforme , cárnea, amarillenta ó rojiza; la espira

es corta, conoidea, un poco puntiaguda, de sutura apenas marcada;

consta de 4 Va vueltas , apenas convexas
,
que crecen con rapidez ; la úl-

tima presenta en la periferia un ángulo obtuso , es convexa en la base

y no desciende en su parte anterior; la columnilla es corta, recta, ape-

nas oblicua y de ella procede hacia fuera una línea arqueada y ligera-

mente profunda ; la abertura es poco oblicua , semioval
,
por dentro de

la misma coloración que el exterior de la concha ; el peristoma es blanco,

se ensancha formando un ángulo recto con la última vuelta y un án-

gulo análogo ligeramente tuberculoso con la columnilla ; es más ó me-

nos grueso y en ocasiones doble ; la callosidad de la base es sumamente

delgada.—Opérenlo córneo, liso, encarnado.

Vár.—Concha mayor, algo sólida, de un blanquecino sucio, con el

peristoma ancho, grueso y como varicoso. [Helicina sórdida? King).

Hab.—Rio Janeiro y Macahé, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—En la base de las plantas. Abundante.
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Observ. Es muy probable que la f/. sórdida King, sea esta misma especie imperfectamente descrita; su corta

descripción y la localidad convienen bastante con los ejemplares recogidos por los naturalistas españoles.

En nuestro Cataioffíie des coquill.del'Am.merid.,p3S. 45, ha tenido lugar una transposición de algunos

párrafos, por errata de imprenta, que no hemos notado hasta ahora. La localidad de la Hel. Brasiliensis perte-

nece á la Hel. angiilala Sowcrby y las localidades y observación de esta deben ser referidas á la primera.

Hemos descrito todas las especies de moluscos terrestres recogidas

auténticamente por los individuos de la Comisión científica española,

pero existen además en la colección formada durante el viaje algunas

otras que han sido adquiridas por compra ó regalo; se han clasificado,

y van acompañadas de los nombres específicos correspondientes.

ERRATA.

Al final de la pag. g8 se ha omitido la localidad Bulimus riparius, que es la siguiente

:

Hab.— Baeza y San José, República del Ecuador (Martínez).

EsT.—Entre las plantas, en sitios muy húmedos. Abundante.

En el atlas deben rectificarse las denominaciones que siguen :

Lám. 2.'' Helix Bae^ensis Hidalgo, debe ser H. Cu^cana Philippi.

Lám. 5." i?!íí¡m!(S Gibbonius Lea, — B. Jimcnep Hidalgo.

Lám. 7.* — ín-eg-w/aríí Pfeiffer,— B. Qiiitensis Pfciñ'eT, var.

Lám. S.'^ Cyclotus F¡scheriU\da\s,o, — C. giganteus Gray.

Nota. No concluida de imprimir la presente parte hasta 1872, esta es la verdadera

fecha de publicación de nuestro libro y no la de 1869 que figura en la portada.

Si el Gobierno de S. M. facilítalos medios necesarios para la impresión, ejecución de

láminas, etc., del resto de la obra y si se nos indemniza del tiempo invertido en este traba-

jo, que hemos hecho sin sueldo ni gratificación alguna, daremos á conocer á nuestros lec-

tores las demás especies de Moluscos recogidas por los naturalistas de la Comisión cientí-

fica española.

J. G. Hidalgo.
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Bulimus Popelainanus ,

líjst.

9^ Bulimus Funéainnoi, Hidalgo.





Via^e al Tacifico ,
Moluscos

,

parte i? 1 am . 4

.

iinp .Bec.quet, raris

.

j
. BiJ.lun?us óummatus ,

Hidalgo.

2,3. B HloriOSUS ,
PfeifEer.

4,0. B-ulimus HarLwegi, Pfeiffer.

6.7. B Merntielinus, Crosse.

8,9. Bulimus Tarmensis
,
PKilippi





viaée al Pacifico .Moluscos
,

parte 1^ 1 am . 5

.

Lelaliaye del. tmp -Becquet, raris .

1. Bulimiis gummatus
,
Hidalgo. 4-

, 5 , Bulimus mtecjualis, Pfeiffer.

2,0. B GibbonLus, Lea. 6. B revmctus , Hupe'.

7,8. BulimUS iostomUS, Sowerlaj.





Via¿e al Pacifico, Moluscos, parle 1^ Lam . 6 ,

IDelaliaye del. Imp BecíTuet,PaTás

.

i. Bulimus irroratus
, Reeve

.

2,3. B TKompSOni ,
Pfeiffer

4 , 5. Bulimus foveolatus
,
Reeve

6,7 . B Iserní , PMippi.

Ealimus semipictus
,
HidaUo.





Viaíe al Pacifico , Moluscos
,
parle lam . 7.

13

fe^:M

Jelahaye del Imp .B ecq ue t , París .

i , 4. BuKmus floccosus, Spix^

0,6. B Quiten sis , Pfeiffer

7, 8. B. irreáulans , Pfeiffer.

9,10. BulimUS Catlovice, Pfeiffer.

11,12. B BaezeTisis,Hi(laltfo.

13. OrtBalicus Bensoni , Reeve.





Viaée al Pacifico, Moluscos, parte 1' Lam. 8

10

12

13

DeUT^aye iel

14

IS

np.Beccjuet, París .

1 ,
2. Bulimvis visendus , Hidalgo.

0,4, Orthalicus Pfeiffen , Hidalío,

5,5, Clausula Peruana , Troscliel,

14 , 15 . CjclotuS Pazi , Crosse

7,8. Clausula Crosseí , Hidalgo.

9 , U. CjclotUS FlSclien, Hidalgo.

12 , 13 . C Perezi ,, ffidal^o.
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MOLLUSGA

CONCniFERi

PHOLADID^

PHOLAS LINNE.

Pholas crucifera So-werby.

Pliolaí; ti.'sta utriiiquo obtusa, haud late aperta; costis creberriiiiis , imbricatis , omnino

radiata; luiuiíia dorsali comea, ad uiuboaes super margioem reflexam in crii(;is forma

pusita. Loug. .39, lat. l(j, alt. 15 milliin.

SowEnBY, Pror. Zool. Soc. . pá?. G9.— 1834.

.SowERKV , Tlii's. Condi., pág. 4S9, him. 104, (ig. 2,"i, 26.— IS49.

Ciiiíxu, Man. de Conch., 2., fig. j.— isn2,

Concha oval prolongada, transversa, parte anterior más redondeada

y obtusa
,
posterior prolongada , algo más angosta y puntiaguda en la

extremidad; blanca; con numerosas costillas empizarradas, más salientes

en la parte anterior , casi borradas en la posterior , donde dominan las

láminas transversas; borde dorsal reflejado en toda su extensión; abierta;

sólo se toca por los ganchos y una corta extensión del margen ventral,

que está muy abierto anteriormente; margen dorsal cerrado por una
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hiniina córnea dispuesta en forma de cruz ; la lámina reflejada de los

ganchos se bifur-ca en su parte posterior ; charnela callosa
, y cucharon

pequeño , ancho j deprimido.

Hab.— Panamá.

EsT.— ÜLMitru de las rocas al jiié de la muralla.
I
Paz y Martínez). Común.

IMARTESIA LEACIÍ.

Martesia acuminata Sowerby.

Martesia testa subi)yriformi ; vcntricosa ; clausa ; iii partes tres üblique divi.sa ; parte

antica prope mar^inem vcntralem Iseviarata , in medio et ad dorsum minute radiatiin sca-

bra : parte media late plana, epidermide erassa induta ; parte postica acute auf;-ulata,

attonnata, fascia serrata uiarg-inata, epidermide lauíinis an.gulatis induta; niarfTino ven-

trali intcg'umento elüns'ato, inte.eTo ; margine dorsali integumento ab umbones magno,

sub(iuadrato , postice altero elougato, prope umbines rotundato ; marginibus ventralilni.^

valvarmn uiiidentatis. Long. 50, lat. 25, alt. 25 millim.

SowEiiBV, Prnc. Zoo!. Soc, pag. 70,— 1S34.

Sowerby, Tlies. Concb., pas, 492, Uuii luü, lig. 48, 4'J, 50.— IS49.

CuENL-, Man. iln Concii., 2., fi.g. 56.-1802.

Concha prolongada
,
piriforme ; cerrada por todas partes

,
pero algo

abierta en el lado posterior; ventruda; dividida oblicuamente en tres

partes por dos surcos , que nacen divergentes en la parte posterior de los

ganchos, y terminan en el borde ventral; parte anterior dividida en

otras dos , la inferior formada por una pieza oval y casi lisa , la superior

presenta líneas salientes radiadas , muy aproximadas y ásperas , forma-

das por estrías ondeadas transversas; área media plana y cubierta de una

epidermis fibrosa
;
parte posterior terminada en ángulo agudo . en su cen-

tro hay una faja aserrada, recul)ierta por láminas de la epidermis, que

forman un ángulo en el centro . y se separan entre sí ; margen ventral

cerrado por una pieza lisa , prolongada y entera ; nuirgen dorsal cerrado

por otra prolongada, entera, más ancha y redondeada cerca de los gan-

chos; éstos cubiertos por una pieza lisa , grande . convexa exteriormente,

algo cuadrangular . de bordes ondeados . y en forma de casquete . que

tiene una cavidad central, (lue corresponde al espacio que hay entre los
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ganchos }• dos láminas casi horizontales, que descansan sobre los lados;

ganchos callosos, reflejados.

H.Mi.—Pnnamá.

F>T-— Se ciicucnlra en el mismo sitio que la especie anterior. (Paz. i Bastante

abundante.

Obseuv. Ln conclia, que es blanca, cslá recubierla en sus dos tercios poslciioros por una epidermis oliva-

reu-oscura. Se observa por dentro en el punió que corresponde á la unión del área anterior con la media una

costilla salipnle, cpie termina en punta en el borde venlral.

Se ha reunido esta especie por los putores á la Marlesia calva Sowerby. Nosotros no liemos i'eco.cido sino

ejemplares que corresponden á la ¡\Iart. aciiminata . y que siendo jóvenes carecen de las piezas accesorias, de

mismo modo que se Indica en la ti.L-. 50 del Tlics. de Sowerby.

Martesia striata Linné.

Martesia testa clausa; divisa; antico anpulatim longitiidinaliter costata: ro.stis scr-

ratis; margine ventrali la?vigata, rotundata
; postico prope médium concentrice striata,

cxtremitatc plus minusve attenuata; laminis tribus . una elongata ad margines ventrales,

una Ínter margines dorsales, una niauíia subquadrata, postico emarginata, super umboues

posita. Long. 30, lat. 15, alt. 16 milüm.

LiNSE, Syst., nal., odie. 12, pag. 1111.—1767.

L\MK, Anim. sans vert., 2.' edic, vol. 6, pág. 46,— 1S3:; ¡PiíoVs davala.)

SowERBv, Thes. Conch., pag. í94, lam. 105, lig. 43.—1849.

CiiEsu, Man. deConcli., 2, íig. 48—30.— 1S62.

Concha en forma de maza; Idanca; dividida en dos partes; la anterior

con estrias prominentes , muy apretadas , aserradas y formando un ;in-

gulo obtuso en la mitad, por debajo lisa
;
parte posterior con estrías sa-

lientes, más separadas, gruesas j no cruzadas en figura de aspa; lado

anterior muy obtuso y redondeado
,
posterior más ó menos prolongado

y estrechado ; borde dorsal reflejado ; con tres piezas accesorias , dos pro-

longadas cerrando el margen dorsal y el ventral , y una cuadrangular

sobre los ganchos/

H.\n. Rio Janeiro.

EsT. Dentro de las piedras, i Martinez.^ Haro.
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SOLENID^.

SOLEN LINNE.

Solen rudis G. B. Adams .

Solen testa solida; recta vel subrecta; posticc truncata; anticc rotundata; limbis aati-

cis crassisimis; alba; epidermide fusco-lutescente, crassa, decidua, traus margines pro-

ducía; striis exili.ssimis noniiullis radiata; apicibus ab cxtreraitateni aiiticau V^ lougitu-

diüis totius distautibus; ligauíeuto maguo; nymphis callosis; deiitibus in testis seuioribus

magnis. Long. 97, lat. 15, alt. 22 millim.

Adams, Cat. Sliells Panamá, pag. 300.-4 832.

Concha sólida; recta, ó casi recta; posteriormente truncada; ante-

riormente redondeada ; con los boi'des anteriores muy gruesos ; blanca

;

cubierta por una epidermis pardo-amarillenta
,
gruesa , caediza

,
prolon-

gada de la otra parte de los bordes ; con algunas estrias muy delgadas

radiada ; los ganchos distan de la extremidad anterior una sétima parte

de la longitud iotal de la concha; el ligamento es grande; las ninfas ca-

llosas
, y los dientes en las conchas más viejas grandes.

Hau. Panamá.

EsT. A poca iirof'undidad entre la arena. (Paz. ) Bastante común.

OnsERT. Se encuentran individuos de mayor tamaño. En los ejemplares recogidos en Panamá se nolan al-

gunos radios de color leonado, de manera que es muy probable sea esta especie el Solen ambiguus Limik., á

pesar de tpie Conrad on el Catalogue of Solcnidae, publirado en el American Journal of Conchology, año 1867,

los considera como distintos.

ENSIS SCHUMACHER.

Ensis Macha Molina.

Ensis testa elongata, arcuata, ¡¡ostice truncata, antice rotundata; crassa; concentrice

subrugosa; albido-violacea ; epidermide olivácea, decidua, iuduta; apicibus suhtcrmina-

libus; ligamento elongato; nymphis teuuibus. Long. 197, lat. 20, alt. 38 millim.
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Molina, llist. CliiU', 1." parte, pag. í22. .Madrid.— nss.

Gray. Mdlluscüus, Beechey's Zool, Voy., pag. 153. lam. i3, fig. 4. - 1S39.

OiiBiGNV, Voy. Am. merid., pn^. .^05.— 1S47.

Concha alargada, arqueada; lado posferior truncado; lado anterior

redondeado : gruesa ; algo rugosa concéntricamente ; blanco-violada ;
su

epidermis es de color aceitunado, j caediza; los ganchos casi terminales;

el ligamento alargado ; las ninfas tenues.

Hab. E.strecho de Magallanes y cercanías de Valparaíso.

EsT. Eu las playas arenosas. (Martínez.) Poco abundante.

OBSEnv. Un ejemplar de .Magallanes es más arqueado y estrecho, pero es indudablemente la raifmn especie

por todos sus raracléres que los de Valparaíso. La superficie desprovista de epidermis, que como en otras espe-

cies del género Solen pasa de los bordes, suele estar teñida irregularmente de amarillo de ocre, y presenta más

pronunciadas cerca de la extremidad posterior las arrugas, que desaparecen hacia la parte anterior. El ligamento

es tan grande como la coaita parte de la longitud de la concha.

El Solen gladiolus Gray es esta misma especie; Conrad en el Cat. of SulenidíE, publicado en el Amer. Journ

of Conchology, incluye el Solen Macha en el género Ensis, y el Sol. gladiolus en el género Solen, por no haber

comprobado la identidad de las dos especies, ni examinado la charnela del gladiolus, figurada en el viaje de

Beechey, que es de Ensis y no de Solen.

SILIQUARIA SCHUMACHER.

Siliquaria Donxbeii Lamark.

Síliquaría texta tranverse cloug'ata; subvecta ; superno arcuata; inferné recta aut

sinuosa; extremitatibus rotundatis; crassiuscula; albidu-fcrrug-ínca , apicíbus violaceis

albido-radíatis , sub epidermide olivaceo-fusca ; ligamento prominente. Long. 82, lat. 17,

alt. 24 uiilliin.

Lamk, Anim. sans vert., 2.' edic., vol. 6, pag. 5S.— 1S3í.

Orbígny, Voy. Amer. nierid., pag. 524.-1847.

HuPÉ, Gay. Hist. Chile, Moluscos, pag. 36G, ¡am. 7, fig. 5.— 18J4.

Concha transversalmente alargada ; casi recta ; borde superior ar-

queado; inferior recto ó sinuoso; las extremidades redondeadas; de co-

lor blanco-ferrugíneo , con los ganchos violados con radios blancos ; cu-

bierta por una epidermis aceitunado-oscura; el ligamento saliente.



8 VIAJE AL PACIFICO.

Had. Paitn. (Perú.)

EsT. Entro la arinia. (Paz.1

Obíehv. La e\lreiii'ilail postprior es más comprimida y algü más coila c|iij la aiilcrior. Ea la supofGcie se

observan anii"as iiT!',"ularrs de crccimienlu.

Siliquaria platensis Orbigny.

Siliquaria tcxta trausverse clono^ata ; recta; tciiui ; albida aut violácea; epidcrinidc,

pallidc olivácea subrugata , induta; extremitatc postica rotuiidata, breviore autica obli-

que rotaudata ; siuu palliali rotundato. Long. 63, lat. 14, altura 19 millim.

OriBiGNV. Voy. .\mor. morid.
,
pa.s. 523, lam, SI, lig. 23.— IS47.

Concha transversalmente prolongada, recta; delgada; blanca o vio-

lácea; cubierta por una epidermis de color de aceituna pálido, y algo ru-

gosa; la extremidad posterior redondeada, más corta que la anterior, que

lo está ol)licuamente ; seno del manto redondeado.

H\B. Rio Grande del Sur é Isla de Santa Catalina (Brasil), Montevideo.

EsT. A poca profundidad cerca de la orilla cutre la arena. (Paz y Martínez.)

Oüsr.nv. Presenta la conelia estrías transversas de crecimiento, es más comprimida que la Sil. Dombeii, y

que la especie siguiente, presentando también más corto proporcionalmcnte su lado posterior que en estas dos

especies.

Siliquaria gibba Spengler.

Siliquaria te.xta transverso eloiigata ; recta; crassiuscula; sordide albido-fulva , sub

epidermide fusco-olivacea ; extremitatibus rotundatis, antica vix longiore; sinu breviore

(juain in Siliquaria ¡ilateusis. Long. 58, lat. 14, alt. 28 niillini.

Spengleu, Skrist. Nat. Seis, 3, 104.— 1793.

L.uiK, An. s.ins vei1.,2.' edic, vol. 6, pag. 58.- 183j. (Polen caribEus.)

CiiExf, lllust. Conrli., gen. Solen , lam. 5, fig 6.

Concha transversalmente prolongada; recta; algo gruesa; de color

blanco-leonado: con epidermis pardo-aceitunada; extremidades redon-

deadas, la anterior apenas más larga; seno más corto que en la Siliqua-

ria platensis Orb.
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Hab. Fernambuco (Brasil.)

EsT. Muy co;nun en las playas arenosas, de donde le llevan al mercado de Fer-

nambuco. (Martínez.)

Observ. Es muy parecida csla cspocie á la anterior, pero su seno mas prolongado, la concha mas ventrui a

y el lado posterior casi igual al anterior son caracteres que sirven para distinguirla de ella.

CORBULIDJE.

CORBULA BRUGUIERE.

Gorbula ninibosa So-werby.

Corbula testa trigono-ovato ; subventricosa ; laevigata; antice rotundata; posticesub-

angulato producta; sordide albida, sub epidermide pallide olivácea, lineis nigricantibun-

capillaribus, angulatis, prope umbones radiatim picta; umboniVius erosis, subcentralibus,

tumidis, valde approximatis. Long. 27, lat. 14, alt. 19 mili.

SowERBT, Conch. Man., fig. 49S, 499.

REEVE.Conch. icen., Corbula.lam. 4, tig. 31.—1844.

Orbigny, Voy. Am. Merid. , pag. 573.—1S47. (Azara labiata.)

Concha oval-triangular ; algo ventruda; casi lisa; su parte anterior

es redondeada
, y la posterior , un poco angulosa y saliente , es más es-

trecha en su terminación; una epidermis ligeramente verdosa cuhre

á la concha, que es de color blanco sucio, y presenta cerca de los

ganchos una mancha oscura formada por una multitud de líneas muy

finas, negruzcas, j angulosas, que irradian hacia el borde ventral,

pero que no pasan de la mitad de la concha; los ganchos son abultados,

están muy próximos entre si
, y desprovistos constantemente de la epi-

dermis , excepto en los individuos muy jóvenes ; como la concha es poco

inequilateral los ganchos se hallan situados casi en su centro.

Ha b .—Montevideo

.

EsT.—Dentro del cieno cerca de la orilla. (Paz y Martínez.) Común.

Observ. La \alva inferior excede en su borde ventral á la superior; ambas presentan estrías irregulares de

crecimiento, y á veces alguna línea saliente, poco marcada. Aunque bastante obtuso, es bien perceptible un án-

gulo en la parle posterior, desde los ganchos hasta la extremidad de ella.

PaRTR SEGU1I1A.
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SPHENIA TURTON.

Sphenia Cleryana Orbigny.

>>¡)hi;iiia testa ovato-pirifonni, veutricosa: tcnui; diaphniKi ; all);i : radiatim costata;

c'istis antice minutis', approximatis ; postice majoribiis, subdistantilms, subelevatis, la-

tero antico brevi , rotundato; postico angustato, producto, rostrato. heviprato, apire

aporto. Loug-, 6, lat. 2, alt. 3 millira.

OiiniCNV, Voy. Am. morid., pá.5. 57-2, lam. 83, fi.?. I.S-20.— 1847.

Concha pequeña; ventruda: oval-piíiíbi-ine; ttínuc: transparente; de

(•olor blanco; presenta costillas longitudinales, que son numerosas, del-

gadas, j poco salientes hacia la extremidad anterior, y más elevadas, es-

casas T separadas hacia la posterior; el lado anterioi- es corto, ancho y

redondeado; el posterior está formado por un pico saliente, liso y abierto

en el ¡ipice.

Hac.—Isla de Santa Catalina. (Bra.?il.i

EsT.—En ¡as playas arenosas. (Martinez. 1 Rara.

ANATINID^.

THRACIA LEACH.

Thracia similis Gourthony.

Tliracia testa trauRverse ovata; tenui; subventricosa; latera postico paruu) anp:ulato,

truneato; antico breviore, latiere, rotundato; sórdida alba; transversim irreo-ulariter

striata aut subrugosa ; uml)onibus minimis. Long. 20, lat. 8, alt. 12 millim.

eouiiTiToNV, Boston. Joi'.rn. Nat. Hist., ?, p;íg. 150, \an\. 4, llij. 3.

ÜEEM., Con. icón.. Tliracia, lam. 3, fig. 5.— 1859.

Concha transversalmente oval; delgada; algo ventruda; su lado i)os-

tcrior es poco anguloso, truncado en la extremidad y más estrecho que
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el anterior, el cual es corto v redondeado; el color es de un blanco sucio;

la superficie presenta estrias transversas irregulares, acompañadas de

arrugas poco marcadas; los ganchos son pequeños,

Haií.—Isla de Santa Catalina. (Brasil.)

EsT.—En la playa. (Martínez. ) Rara.

Obskiiv. Kstá muy poco mareado el ángulo que va desde los ganchos hasta la extiouiiilad postcii T. En lii

siipci'licie df U concha se notan depresiones irregulares.

MAGTRID,^.

MACTRA LINNE.

Mactra velata PMlippi.

Mactra testa ovato-oblonga; subtrigoua; intequilaterali; tequivalvi; crassiascnla; oparo

alba, ferrugineo tincta; epidermide atro-fusca induta; utrinque hiante; latere postico

subcarinulato ; área lunulaque suban^ustis; umbonibu.s confortim approxiniatis; dentibus

latcralibus brovibus; fovca ligamenti ampia. Long. 81, lat. 35, alt. 58 niillim.

PniLPPi, Zeitsch. furMalac, pág. 153.-1848.

Reeve, Conch. icón., Mactra. lani. 5, üg. 20.— (S54.

Concha oval prolongada; transversa, algo triangular; inequilateral; de

valvas iguales; algo gruesa; con estrias irregulares transversas; blanco-

opaca, teñida sin regularidad de un color de orin de hierro; su epidermis

es caediza y olivaceo-oscura; abierta en los dos lados; el posterior presenta

una linea saliente desde los ganchos á la extremidad; área y lúnula algo

angostas , la primera cóncava
, y la segunda aplanada ; los ganchos están

estrechamente aproximados; dientes laterales cortos; hoyo del ligamento

ancho; seno de la impresión del manto muy ancho, horizontal, bastante

profundo y redondeado en la extremidad; la impresión muscular poste-

rior es casi de doble extensión que la anterior.

Haii.—Santa Elena, Ecuador. (Paz.) Panamá. (Martínez.)

Esi.—Enterrada en la ai-eua á alguna profundidad. Poco conmn.
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Mactra fragilis Cheinnitz.

Mactra testa ovato-oblonga ; subsequilaterali; compressa; trausvcrsim teuue ct irregu-

lariter striata; alba, sub epidermidc fibrosa griseo-flavesceute, in latere postico nigricante:

latere antico olituso ,
paululum atteouato; postico subtruncato, biaiito, bilirato , liris sub-

distautibus; umbonibus compressis , approximatis ; lúnula arcaque clougatis , angustis.

Long. 68, alt. 20, alt. 45 inillim.

CiiEMNiTz, Concli. Kali., vol. 6, pág. 236, lám. 24. fi.s. 233.— IVSá.

LAMAiiK,.\nini, sans vert., 2." edic, vol. 6, pag. 106.— 1835. (Mactra brasiliana.)

Heeve, Concli. icón., Mactra, lám. 11,fig. 47.— 1S54.

Concha oval prolongada; transversa; algo equilateral; equivalva:

comprimida; estriada al través sutil é irregularmente; debajo de una

epidermis fibrosa y de color aceitunado es blanca, á excepción del lade

posterior de color negruzco; el lado anterior obtuso, y un poco estrecha-

do; el posterior algo truncado, abierto, con dos líneas salientes, algo dis-

tantes, y entre ellas la epidermis es negra; ganchos comprimidos y

aproximados; lúnula y área prolongadas, angostas y aplanadas.

Hab.—Isla de Santa Catalina (Brasil.)

EsT.—Como la especie anterior. (Martínez.) Rara.

Observ. En iiup^l ni ejemplar lo.'; ganchos son de color amarillento. El seno de la impresión del maulo es lio-

rizontal, muy ancho, y casi circular; las impresiones musculares casi iguales.

Mactra edulis Gray.

Mactra testa ovato-trigoiia ; requilaterali ; utrinquc subangulata; crassa; solida; sór-

dida alba, ferrugiueo-rufo iutcrdum hic illic tincta; plus miuusve erosa ; epideruiide

olivácea partim induta; lúnula areaque indistinctis , medio subelevatis; umbonibus tuuii-

diusculis, oppositis; sinu pallii trígono, obtuso, brevi, horizontali. Long. 61, lat. 35,

alt. 51 millíin.

KiNO, Zool. Journ., vol. 5, pág. 333.— 1832.

Hekve, Gonch. icón., Mactra, lám. 8., líg. 32.— 1854.

Concha oval-triangular; equilateral; gruesa; sólida; lado anterior

redondeado, el posterior más ancho por ser curvo el borde dorsal poste-
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rior y algo en ángulo obtuso en la extremidad; poco convexa; con estrías

irregulares de crecimiento; de color blanco sucio teñida del de crin de

hierro rojizo, algunas veces y con más ó menos irregularidad; epider-

mis olivácea, que unas veces cubre parte, y otras toda la concha, ésta

suele estar bastante corroída; lúnula y áz-ea indistintas, un poco eleva-

das en el medio, la primera limitada por un ángulo muy obtuso, que

va desde los ganchos á la extremidad posterior, y que á veces no existe;

ganchos bastante convexos en los ejemplares adultos, opuestos, y sepa-

rados por una superficie aplanada y más larga que ancha; seno del manto

triangular, obtuso, corto y horizontal.

Hab.—Valparaíso.

EsT.—Eli las playas arenosas. (Martínez.) Común.

(Ibseuv. Al lado de cada uno de los ganchos se notan dos trazos de color rojizo. Se encuentran individuos de

niurlio mayor tamaño que otros.

Maetra Petiti Orbigny.

Mactra testa ovato-trigona ; subiníBquilaterali ; compressiuscula ; solida; líevigata; .sub

epidermide pallide fulva, alba; latere antico longiore, rotundato; posteriore latiere suban-

gulato; umbonibus approximatis ; área lunulaque divaricatiin striatis. Long. 29, lat. l'.i.

alt. 20 iníUím.

Orbigny, Voy. Am. nierid.pág. 309, lam. 77, fig. 23, 24.— 1S47.

Concha oval-triangular; algo inequilateral; un poco comprimida; só-

lida; lisa; blanca, con epidermis de color gris-leonado pálido; lado ante-

rior más largo, angostado y redondeado; el posterior más corto, y algo

anguloso en la extremidad; ganchos aproximados; área y lúnula algo

convexas, con estrías divergentes; un ángulo poco saliente, que va desde

los ganchos á la extremidad posterior, limita la lúnula.

H,4ii.—Isla de Santa Catalina. (Brasil.)

E.ST.—En la playa. (Martínez. ) Un solo ejemplar.
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DARLXA GRAY.

Darina solenoides King.

Dai-iua testa trausverse oblonga; comprossa ; tenui; lípvigata aut obsolete striata: al-

Ijida, sub cpidennide lutescente; insequilaterali ; latere antico longiore, i-otuiidato; pos-

tico latiore, oblique subtruncato; umbouibus niinimis , decorticatis. Long. 48, lat. 9,

alt, 24 miilim.

KiNG, Zool. Joiirn., vol. 5. pá?. 335.—1S3j. ;Ei'yoiiia solenoides.)

OiiBiGsv, Voy. Ani. merid., páj;. 529.—1S47. (Eryí'ina solenoides.)

H. et A. Adanis, (¡pneía of Moll.,lam. 101, lig. áü.— 1858.

CiTEMi. Man. Conchyl. i, lig. ««.— )S6í.

Concha ti-ansversalmente oblonga; comprimida; delgada ; lisa ó con

(.'strias transversas poco marcadas ; de color blanquecino debajo de una

epidermis amarillenta; sus lados son desiguales; el anterior más largo j
redondeado; el posterior más ancho, corto j algo truncado oblicuamen-

te; los ganchos son pequeños y desprovistos de epidermis.

Haii.—Estrecho de Magallanes.

EsT.—Eu la playa, entre la arena. (Martínez.) Poco común.

Observ. Concha un poco abierta en las dos extiemidades. El seno de la impresión del manto es lioi izontal,

redondeado en la extremidad, y Ilesa casi hasta la mitad de la concha.

Darina maetroides Desmayes.

Üariiia testa trausversc oblonga; subtriangulari ; tenui; compressa; subpellucida;

lutescenti-alba ; nitcnti: ad latera elevatioribus notata; ad niargiueni epidermide fusco-

nigra induta; iiiteciiiilaterali ; latero antico duplo longiore , versus extremitatem nugus-

tato, rotundato; postico latiore, declivi. Long. 52, lat. \'.i. alt. 27 milliiu.

Desuaves, M. S. in Mus. Cuming, iide Recve.

Reeve, Conch. icón., Mesodesma, lig, 15.— 1854. (Mesodesnia mactroides.,1

Concha transvevsalmente oblonga; algo triangular; delgada; com-

{iiiinida; casi transparente; de color blanco-amarillento pálido; brillante;
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con las estrías de crecimiento un poco más perceptibles en los lados: los

márgenes presentan una epidermis negruzca; de lados desiguales; el an-

terior doble más largo, redondeado, _y angostado en la extremidiid: A
posterior más ancho, declive en su borde dorsal.

Hai).—Rio Grande del Sur (Brasil.)

E.ST.—Eu la playa, entre la arena. (Paz y Martínez. J Abundante.

fiBSERV. Esta pspecie presenta todos los caradores del género Darina, y es miiy .seniejante á Iti anterior.

Ileeve, en la Conch. icón., la cita como de Australia
,
pnr error, del mi.'imii modo (pie l-i Cyllii-iei \eiitricosj

(iia>, que liemiw encontrado en unión de estn especie.

TELLINID^.

TELLINA LINNE.

Tellina aurora Hanley.

Tellina testa transverso ovata ; subtriaii^ulari ; solidiuscula; paulo couvexa; insequila-

terali; extus intusqre albida, vcrsus umboncs rubro-aurantia; líEvígata; margine ventrali

rertiusculo, antice ascendente; dorsali utrinque declivi, recto; extreniitate antica lon-

giure, rotuudata; postica subtruncata ; flexura costaque unibouali conspicuis; ligamento

infosso; dcntil)us lateralibus nuUis. Long. 29, lat. 9, alt. 18 millini.

11.4NLEV, Proc. Zool. .Soc. pág. 1A7.— 1844.

SowERBV, Thes. Coneli., pág. 30), lam. 5S, íig. 76—1846.

Concha transversalmente oval ; algo triangular ; un jtoco sólida
, y

convexa ; de lados desiguales ; blanquecina por fuera y dentro hacia los

bordes, j de un color rojo de naranja hacia los ganchos; lisa, pues sólo

existen las estrias de crecimiento; el margen ventral es algo recto y se

dirige hacia arriba en la parte anterior; el dorsal es recto y ileclive en

los dos lados ; la extremidad anterior es más larga y redondeada que la

posterior, la cual está un poco truncada; son perceptibles el pliegue y
encorvadura del bordo posterior

,
propios de las especies del género ; el

li"'amento est;i hundido: no existen los dientes laterales.
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Hab.—Isla lio Santa Catalina. (Brasil.)

EsT.—En la playa, entre la arena. (Martínez.) Poco abundante.

Obseuv, Se cita e.<ln espocic de Panamá, pero los ejemplares recogidos en el Brasil son exactamente iguales á

los procedentes del pi inier punto. Jay indica á Rio Janeiro por patria de esta especie, y C. B. Adams en su ca-

talogo de conchas de Panamá, pág. 279, dice que es por error; nosotros, sin embargo, la hemos encontrado en el

Brasil, y punto indicado.

Tellina punicea Born.

Tellina testa ovato-trigona ; solida; convexiuscula ; subrequilaterali ; nítida; extu.-;

infusque albido-rosea, prope nates albas colore saturatius tíncta; concentrice sulcata,

sulci.s cünfertí.-?, nonnunquam in altera válvula postice obsoletis; margine ventrali couve-

xiusculo; dorsali utrinque declivi , antice convexiusculo. postice subrecto; extreiuitato

autica obtusa
, et superno subetnarginata ; latero postico trúncate cuueiformi ; flexura eos-

taque umbonalí íuconspicuís; ligamento promínulo aut prominente; dentibus lateralítjus

distinctis, antíco valde approximato, postico remoto. Long. 49, lat. 7, alt. 28 millim.

Bohn, Test. Mu^. Vindob., pág. 33. lám. 1, fig. 2.— 1780.

SowERBY, Tiles. Conc^hyl., pá.g. 239, lám. 58, (ig. 89.— 1846.

CiiEMí, Man. Conchyl., 2, fig. 27S.— IS62.

Concha oval-friangular ; sólida; algo convexa; casi equilateral; bri-

llante
; (le un blanco-rosado por dentro y por fuera

,
presentando el co-

lor más subido cerca de los ganchos, que son blancos; con surcos concé»-

tricos, numerosos, y á veces borrados en la parte posterior de una

valva; el margen ventral algo convexo; el dorsal declive en los lados,

algo convexo en la parte anterior, y casi recto en la posterior; la ex-

tremidad anterior es obtusa y algo escotada en la parte superior; el lado

posterior truncado y en foi^ma de cuña ; es poco perceptible el pliegue

posterior ; ligamento algo saliente ; dientes laterales 1)ien marcados, el

anterior muy aproximado y el posterior separado.

H.4II.—Panamá.

EsT.—Eu la playa entre la arena. (Martínez.) Poco abundante.

Tellina striata Chemnitz.

Tollina testa trausverse ovato-trigona; paulo convexa; subpellucida; nítida; albido-ro.soa,

radio roseo atrinque ornata ; concentrice sulcata , sulcis remotís , in válvula siiiistra pos-
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tice evanescentibus ; margine ventrali subrecto ; dorsali utrinque declivi , antice convc-

xiusculo
,
postice subrecto ; latere antico longiore ;

poí?tico truucato-cuneiforrac ; extremi-

tatc antica rotundata ; flexura costaque umbouali iuconspicuis; uatibus acutis pallidis;

ligamento prominente; dentibus lateralibus distinctis, antico valde approximato, postico

remoto. Loug. 32, lat. 7, alt. 19 millim.

CiiEMNiTZ, Neues Syst. Concll.Kab., 10, pág. 394, fig. 1R54, 1655.

SowERBv, Thes. Conchyl, pág. 240, lani. 61, fig. 161.—1846.

Concha transversamente oval-triangular
;
poco convexa ; sólida ; algo

transparente ; bi-illante ; blanco-rosada , con un radio á cada lado de la

extremidad posterior , de color de rosa ; con surcos concéntricos separa-

dos unos de otros
, y que desaparecen en la parte posterior de la valva

izquierda ; el margen ventral es algo recto ; el dorsal declive en los dos

lados, pero un poco convexo en la parte anterior, j casi recto en la

posterior ; el lado anterior es más largo y redondeado en la extremidad;

el posterior truncado en forma de cuña ; no son visibles la costilla y la

ondulación del borde posterior, que existen en muchas especies del gé-

nero ; los ganchos son agudos y pálidos ; el ligamento saliente ; los dien-

tes latei'ales , bien marcados , están muy próximo á los cardinales el

anterior
, y separado el posterior.

Had.—Isla de Sauta Catalina (Brasil.)

EsT.—Igual á la especie anterior (Martínez.) Poco común.

OcsEKv. Con la lenle se notan estrías muy finas que cruzan los surcos transversales, que son más irregulares

hacia el borde ventral; el dorsal se presenta aplanado en los dos lados.

DONAX LINNE.

Donax cayennensis Lamarck.

Donax testa ovato-trigona , cuneata ; convexiuscula ; incequilaterali ; solida ; alba , vcl

rosacea , vel lútea margine violáceo , vel violaceo-fasca ad umbones quadriradiatn ; dense

radiatim striata, liris posticis creberrime clathratis ; latere antico longiore, comprcsso-

attenuato, rotundato, postico abrupto convexo-truncato ; intus alba, margine nigricanti-

violacea. Long. 32, lat. 15, alt. 22 millim.

Parte II. 3
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Lamaiick, Anini. sans veri., vol 6, pág. 2'i5.— 18:W.

Reeve, Concli. ¡con., Donax., lam. 4, lis:. 2-2.-1834.

SowEBBV, Thes. Concliyl., pág. 308, lám. 281, lig. 46, 48.— fS6G.

Concha oval-triangular, en forma de cuña; algo convexa; de lados

desiguales ; sólida ; de color muy variable
;
ya es blanca, ya rosada, ó

amarilla con el margen ventral morado ; algunos individuos tienen la

concha de color amarillo con el margen gris y los ganchos rosados
, y

otros son de un morado oscuro con cuatro radios blanquecinos en los

ganchos
;
presenta en la superficie externa numerosas estrias verticales,

y pequeñas costillas cruzadas en la parte posterior por estrías transver-

sas ; el lado anterior es más largo , comprimido , estrecho y redondeado

en su terminación, y el posterior convexo y casi truncado verticalmente;

por dentro es blanca la impresión del manto
, y morado , más ó menos

negruzco , todo el margen , la charnela y el seno de la impresión paleal

;

los bordes presentan pequeños dientecitos.

Hab. Panamá.

EsT. En la playa á poca profundidad entre la arena. (Martínez.) Muy común.

IPHIGENIA SCHUMACHER.

Ipliigenia brasiliensis Lamarck.

Iph¡»enia testa oblongo-trigona ; inequilátera ; solida ; albida , SíBpe ad umbones vio-

lácea, epidermide viridescente induta ; hevigata, vel concentrice substriata ; marginibus

dorsalis inclinatis ; margino ventrali postice flexuoso ; extremitate antica longiore , rotun-

data, postica acuminata. Long. 59, lat. 24, alt. 40 milliin.

Lamakck, Aaim. sans vert., vol. 5, pág. 553.— <S18.

Blainvili.e, Man. Malacol., lám. 71, fig. 10.— 1823.

Chenu, Man. Concli., 2, lig. 323.—1862.

Concha prolongado-triangular ; inequilátera; sólida; blanquecina,

y generalmente con los ganchos morados ; cubierta por una epidermis

de color verdoso ; lisa , ó con estrías tenues y transversas ; los márge-

nes dorsales están inclinados
, y el ventral es flexuoso en la parte pos-
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terior ; es más larga y redondeada la extremidad anterior que la poste-

rior , aguda en la punta ; interiormente la concha es blanca , morada

hacia los ganchos ; el seno de la impresión del manto es grande , hori-

zontal
, y obtuso en el ápice.

Had. Fernambuco, é isla de Santa Catalina (Brasil.)

EsT. Á poca profundidad, cu las playas. (Martínez.) Común.

Ipliigenia altior SoAverby.

Iphigenia testa ovato-trigona ; solida , albida ; epidermide olivácea induta ;
traosver-

sim striata ; marginibus dorsalis inclinatis ; latera autico rotundato-acuminato, postico

subtruncato , veutrali antice rotundato, postice leviter flexuoso ; iutus violácea ; umboui-

bus nigricanti-purpurascontibus. Long. 67, lat. 27, alt. 50.

SowEKBV, Proc. Zool. Soc. , vol. 1, púg. 19C.—1S32.

Concha oval-triangular ; sólida ; blanquecina , cubierta por una epi-

dermis de color de aceituna ; su superficie presenta estrias transversas;

los márgenes dorsales son inclinados ; el lado anterior redondeado pun-

tiagudo , el posterior algo truncado ; la porción ventral es redondeada

en su parte anterior, y ligeramente ílexuosa en la posterior ; la parte

interna es de color morado ; los ganchos de un negruzco purpúreo.

Hab. Panamá.

EsT. En la playa. (Martinez.) Poco abundante.

Obser\'. Es prolongado , ancho y obtuso en el ápice el seno de la impresión del manto.

Esta especie es más triangular y menos prolongada transvorsalmente que la Iphigenia brasiliensis í.anik.

ANPHIDESMA LAMARK.

Ampliidesma elliptica Sowerby.

Amphidesma testa subelliptico-orbiculari ; subobliqua; convexiuscula ; iniequilaterali;

solida ; albida sub epidermide olivácea ; conceutrice, confertissime sulcata, lincis impressis
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radiantibus notata , ad latera Isevigata ; latere autico lougiore , rotuudato
, postico inferné

paulo trúncate , subsinuato ; lúnula excavata , anguste lanceolata ; sinu pallii lato
, pro-

fundo, obliquo. Long. 55, lat. 22, alt. 48 millim.

Sowi-BBv , Proc. Zool. Soc.
, pág. 200— 1 83-2.

Okbigny, Voy. Am. merid., pág. S33.— 1S47.

Reeve, Concli. icón., Amphidesma, lam. b, 11.5. 31.—1S33.

Concha de forma un poco elíptico-orbicular ; ligeramente oblicua;

algo convexa ; de lados desiguales ; sólida ; de color blanquecino debajo

de una epidermis aceitunada más ó menos negruzca ; con surcos concén-

tricos muy numerosos
, j que hacia los lados desaparecen ; el lado ante-

rior más largo j redondeado que el posterior, que es algo sinuoso y

truncado en su parte inferior ; lúnula hundida , angosta y prolongada

;

el seno de la impresión del manto es ancho , oblicuo y profundo.

Hab. Panamá.

EsT. En baja mar, al lado de las rocas. (Paz y Martínez.) Poco abundante.

Ob.serv. Esta concha
,
por denlio , es algo sonrosada hacia los ganchos.

MESODESMA DESHAYES.

Mesodesma donacia Lamarck.

Mesodesma testa trigono-elongata ; cuueiformi ; valde comprcssa ; valde iuíequilate-

rali ; solida ; albido cinérea , epidermide lutescente , cornea , uiteute iuduta ; concéntrico

irregulariter striata , striis paucis , minutis , radiantibus ; latere antico producto compresso-

attenuato, postico brevissimo, abrupte trúncate; sinu pallii lato, semicirculari. Lon. 88,

lat. 25, alt. 45 millim.

L.\MARCK, Anim. sans vert. , 2.'= edit., 6, pág. 106.-lS3o. (Maclra donacia.)

HupÉ en U.w, Hisl. Chile, pág. 352, lara. 3, fig. 7.— 1854.

Reeve, Conch. icón. , Mesodesma , lam. 2, fig. 1 (.—1854.

Chenu, Man. Conchyl., 2, íig. 341.—1862.

Concha triangular-prolongada , en forma de cuña ; muy compri-

mida ; de lados muy desiguales ; sólida ; debajo de una epidermis cór-

nea, amarillenta y brillante, es de color blanco ceniciento ó amari-
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liento
;
presenta estrías irregulares concéntricas

, y algunas longitudi-

nales muy poco marcadas ; el lado anterior es excesivamente prolongado,

comprimido y más angosto en la extremidad , el posterior muy corto y
truncado casi verticalmente ; el seno del manto es ancho y semicircular.

Hab. Valparaíso y Coquimbo (Chile.)

EsT. Á poca profundidad eutre la arena. (Martínez.) Común.

Obsebv. Las estrías son bastante salientes en el lado posterior, y la epidermis, algo gruesa , excede un poco

lie los bordes.

VENERID^

VENUS LINNE.

Venus rugosa Gmelin.

Venus testa subgloboso-cordata ; ventricosa ; albido fulva , roseo-fuscescente obscuro

tincta et maculata ; concentrice undique valide costata , costis regularibus lamiuato-recur-

vis , interstitiis excavatis , crispato-indentatís et stríatis ; lúnula impressa , late cordata,

medio elevata ; pube latero sinistro planato, Isevigato. Long. 87, lat. 60, alt. 77 millím.

G.\1EL1N, Syst. nat., pág. 3270.-1790.

Reeve, Conch. icón,. Venus, esp. 23.—1863.

Concha algo globosa y oval ; ventruda ; de color blanquecino leo-

nado, poco distintamente teñida y manchada de rosado-oscuro ; con

costillas concéntricas , elevadas
, y en forma de láminas que se encorvan

hacia la parte superior en su borde , los intersticios ligeramente arruga-

dos en el sentido vertical
, y estriados transversalmente ; lúnula bien

marcada, muy ancha, en forma de corazón, elevada en el medio; la

vulva presenta aplanado y liso su borde izquierdo ; se observan pequeños

dientes en el borde interno de las valvas.
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Hab. Bahía de Toáoslos Santos (Brasil.)

EsT. Sacado con la draga á poca profundidad. (Martínez.) Rara.

Venus Dombeii Lamarck.

Venus testa orbiculari-ovata ; subconvexa ; sordide fuscescente-alba , fuscescente ra-

diatim uudulata et lentiginosa ; radiatim costata, costis medio planatis, sublsevigatis,

postice crenatis , antice subevanidis transversim corrugatis ; lúnula ovata ; ligamento

magno, infosso. Loug. 66, lat. 37, alt. 52 millim.

Lamarck, Anim. sans vert., 2'^ edil., vol. 8, pág. 346.— 1835.

HupÉ on Gav, Hist. Chile, lani. 6, fig. 4.— ISo4. (Venus Tinca Orb.)

Ueeve, Concli. icón.. Venus, esp. 29.—1S63.

Concha orbiculado-oval , algo truncada en la parte posterior, depri-

mida en los ejemplai'es jóvenes, j convexa en los adultos ; de un blanco

sucio , teñida sin regularidad de color de orin de hierro , con manchas y

radios irregulares oscuros; presenta costillas longitudinales, las poste-

riores más gruesas y con incisiones , las intermedias casi lisas y de super-

ficie plana
, y las anteriores como reemplazadas por arrugas transversas

irregulares
, y más ó menos confluentes

,
que terminan antes de llegar á

la mitad de la concha ; lúnula oval ; ligamento grande
,
prolongado

, y
hundido : borde interno de las valvas surcado.

Hab. Valparaíso y Cocjuimbo (Cliile.)

EsT. Á poca profundidad, entre el fango. (Paz y Martínez.) Común.

ANOMALOCARDIA SCHUMACHER.

Anomalocardia macrodon Lamarck.

Anomalocardía testa oblique trigoiio-ovata , cordata, postice plus minusve flexuoso-

producta ; crassa ; albida , lútea , aut violaceo-fusca , unicolor, vel gríseo lentiginosa

;

concentrice rude rugata , rugís ad marginem vcntralem evanescentíbus , supra angulum

posticum duiílicatis, interstitiis chlatratis : lúnula cordata, plana ; área lígameuti ampia,

latissima. Loug. 32, lat. 18, alt. 26 millim.
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Lamarck, Ariiiii. saiis vciL, 2'- édit., vol. 6, pág. 327.— IS33.

Reeve, Conch. ¡con.. Venus, esp. 98, lani. 21, tig. 98.— 18G3.

Concha oblicuamente triangular-oval , en forma de corazón, en su

parte posterior más ó menos prolongado-flexuosa
;
gruesa ; blanquecina,

amarilla, ó de un morado oscuro, unas veces de un solo color, y otras

con manchas ó puntos grises irregulares ; con arrugas concéntricas que
• van desapareciendo hacia el borde ventral

, y se duplican sobre el áno-ulo

posterior; los intervalos que quedan entre las arrugas están estriados

longitudinalmente ; lúnula en forma de corazón
,
plana ; área del liga-

mento extensa y muy ancha; por dentro su borde ventral está lioe-

ramente dentado
, y el color es blanco uniforme , ó con manchas más ó

menos oscuras.

Hab. Fernambuco
, Rio Janeiro é isla de Santa Catalina. (Brasil.)

EsT. Á poca profundidad, entre el fango. (Paz y Martinez.) Muy común. Se ven-

den grandes cantidades de este molusco cu el mercado de Fernambuco.

Anomalocardia svLbrugosa Sowerby.

Anoraalocardia testa subtrigono-ovata, subcordata ; crassa ; fulvescente-alba, o-riseo

et olivaceo-nigricante conspicuo radiata, maculata , aut lentiginosa ; longitudinaliter

striata, transversim corrugato-costata
; costis admarginem evanescentibus, interdumtota

superficie occupantibus. Long. :^.5, lat. 18, alt. 26 millim.

SowERBv, Genera ofShelIs, fig. 2.— 1842.

Reeve, Concli. icón. , Vcnns, lam. 19, fig. S6.—1S63.

Concha triangular y algo oval , en forma de covB.mn
;
gruesa ; de

un color leonado-blanquecino , con radios, manchas ó puntos grises ó

negruzcos
;
su superficie presenta estrías longitudinales

, y gruesas arru-

gas dispuestas transversalmente
,

que en unos ejemplares ocupan tan

sólo los ganchos, y en otros la mayor parte de la cara externa de las

valvas
;
éstas son blancas por dentro, con su borde ligeramente dentado;

la charnela es de color morado.
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Hab. Pauamá.

EsT. En las mareas bajas se recoge con abundancia esta especie á poca profun-

didad, cerca délas piedras. (Paz y Martínez.)

CHIONE MEGERLE.

Chioiie colunibieiisis Sowerby. '

Chione testa rotundato-ovata ; convexa ; crassa ; cinereo-griseo radiatim aspersa et

maculata , interdum plus minusve cinereo-fusca ; radiatim costata , costis obtuse planatis,

iuterstitiis subprofunde incisis , costis antice decussatim squamosis, squamulis brevibus,

obtusis
,
postice rugosis , medio sublíevigatis ; latere autico breviore : lúnula cordata.

Long. 53, lat. 32, alt. 47 millim.

SoiYEUBY, Proo. Zool. Soc, pág. 21.— IS35.

PiEEVE, Conch. icón., Venus, esp. 61.—1S63.

Concha redondeado-oval ; convexa ;
gruesa ; de color leonado , con

radios j manchas iri-egulares de un gris ceniciento
,
que á veces se ex-

tiende con uniformidad por toda la superficie externa de las valvas ; con

costillas longitudinales planas , casi lisas en el medio de la concha , ru-

gosas en su lado posterior, que es más largo que el anterior, en el que

están provistas de gruesas j obtusas escamas ; los intersticios que dejan

entre sí las costillas están bastante profundamente cortados ; la lúnula

tiene forma de corazón ; el borde interno de las valvas está provisto de

pequeños dientes.

Hab. Santa Elena. (Ecuador.)

EsT. Análoga á la de las especies anteriores. (Paz.) Común.

Obsebv. Esta especie es variable en su coloración.

Cliione fusco-lineata Sowerby.

Chione testa subquadrato-ovata ; compressiuscula ; albida ; lineis obliquis, undulatis,

fuscis picta ; radiatim costellata, costellis antice decussatis, postice subimbricatis : lúnula

cordata, fusca : intus violaceo-maculata ; margine crenato. Long. 16, lat. 8, alt. 3 millim.
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SowEKBV, Proc. Ziiol. Soc, pág. 41.—1835.

RtEvE, Conoh. icón.. Venus, esp. 69.— 1863.

Concha algo cuadrado-oval ; un poco comprimida ; de color blan-

quecino, sobre el que está pintada de líneas oscuras, ondeadas, y obli-

cuas
,
que se extienden desde la extremidad anterior al borde dorsal pos-

terior de la cara externa de las valvas ; ésta presenta costillas muj

finas, longitudinales, que están cruzadas por otras en la parte anterior,

y son un poco ásperas en el lado posterior ; la lúnula tiene forma de co-

razón
, y es de color oscuro ; están por dentro las valvas manchadas de

morado, y tienen sus bordes ligeramente dentados,

Hab. Panamá.

EsT. Á poca profundidad, entre el fango (Martinez). Rara.

CMone grata Say.

Cliione testa subquadrato-ovata ; albida, cinereo-griseo et fusco varié nebulosa, stri-

gata et tessellata ; decussatim lirata et sulcata, liris ad latera nodulatis, liris mediauis

postice angulatis ; latere postico subcomprcsso , truncato , antico brevi , rotundato ; intii.s

interdum uigricante-violacea. Long. 22, lat. 10, alt. 18 millim.

Sav, Amer. Conchol., lám. 26.—1834.

Reeve., Conch. icón.. Venus, esp. 8.—1S63.

Concha algo cuadrado-oval ; de coloración muy variable
,
pues sobre

un fondo blanquecino ó amarillento presenta radios oscuros ó manchas

irregulares morenas ó de un gris ceniciento , á veces en forma de cua-

dritos ; con costillas radiantes atravesadas por estrías ; las costillas están

provistas en la parte anterior y posterior de la concha de elevaciones

en forma de nuditos
,
que parecen escamitas en los ejemplares perte-

necientes á individuos jóvenes ; en la parte media son las costillas más

aplastadas que las restantes y angulosas en su borde posterior ; es corto

y redondeado el lado anterior, y comprimido truncado y algo cuadrado

el posterior ; la lúnula es oval
;
por dentro está manchada generalmente

Parte II. 4
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(le morado, pero algunas veces este color se extiende por todo lo

interior de la concha.

Hau. Panamá.

lísr. Se encuentra á poca profundidad entre la arena (Martínez). Común.

Cliione histrionica Sowerby.

Chione testa subquadrato-ovata ; compressiuscula , interdum convexa ; alba , cinereo-

fVisco maculata aut iuterrupte radiata; decussata, striis longitudinalibus versus marginem

duplicatis; natibus albidis, cserulescentibus , vel aurantiis ; lúnula cordata, uigricante;

intus violaceo-maculata, margine interna crcnata. Loug34, lat. 21, alt. 29 millim.

SdnEiiBY, Proceed. Zool. Soc, pág. 41.— 1835 (Venus liistrionica).

Keeve, Concb. ¡con.. Venus, esp. 70.—1863 (Venus liistrionica).

Concha algo cuadrado-oval, un poco comprimida ó convexa en

algunos ejemplares; blanca, manchada irregularmente de oscuro, ó

con radios interrumpidos de este mismo color; con estrias longitudinales,

dobles sobre todo hacia el borde
, y cruzadas por otras transversas sen-

cillas ; los ganchos son unas veces blanquecinos
, y otras azulados ó de

color de naranja: la lúnula, que es negruzca, tiene forma de corazón;

por dentro la concha se presenta manchada de morado
, y sus bordes

están ligeramente dentados.

Hai). Panamá.

EsT. Entre la arena (Paz y Martínez). Común.

Cliione pectorina Lamarck.

Chione testa ovato-cordata, superue subtrigona; fulvo-fcrruginea ; plus minusve fusco-

maculata; radiatim multilirata, lira minuta interveniente, liris tenuibus concentricís

elabórate clathrata; lúnula magua, cordata, linea impressa circumdata; intus, sinu pallíi

trígono, vértice acato, margine interna crenata. Long. 30, lat. 21 , alt. 31 millim.
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Lajiauck, Anim. sans vert., i.'^ wlit., vol. 5, pág. 344.-1835 ( Venus pcctorina).

Reeve, Concli. icón., A'enus, csp. 25.—1S33 (Venus pcctorina).

Concha oval, en forma de corazón, algo triangular en la parle su-

perior ; de color leonado-rojizo , más ó menos manchada de oscuro ; con

radios longitudinales alternativamente mayores, cruzados por otros

concéntricos j más tenues, que hacen la superficie bastante áspera al

tacto ; lúnula grande , en forma de corazón , limitada por una línea hun-

dida; seno de la impresión del manto triangular, agudo en el vértice;

borde interno de las valvas con pequeños dientecitos.

Hab. Feruambuco.

EsT. Entre el fango
, y en unión de la Anomalocardia macrodon Lam. ( Mar-

tínez). Abundante.

Chione exalbida Glaeranitz.

Chione testa subelliptico-ovata ; valde iurequilaterali ; sordide calcarso-alba, concéntrico

dense elevato-striata, striis rudibus, valde irregularibus , latere postico cúrvate et

flexuoso-truucato ; lúnula lanceolata, impressa; ligamento elongato; intus sinu pallii

augusto, triangulari, margine interna integra. Long. 34, lat. 14, alt. 27. millim.

CnEMXiTz. Concb. Kab., 1
1 , pág. 225, lám. 202. fig. 1974.— 1795 (Venus exalbida).

Lamarck, Anim. sans veri., 2." edit., vol. 6, pág. 349.—1835. (Venus exalbida).

Ree\t:, Concli. icón. Venus, esp. 13.— IS63. (Venus exalbida).

Concha algo eliptico-oval; de lados mu}' desiguales; de un color

blanco sucio; presenta en su superficie estrias concéntricas, elevadas,

ásperas y desiguales ; el lado posterior está truncado y algo encorvado

;

la lúnula
,
que tiene forma de corazón , está algo hundida ; el ligamento

es alargado
;
por dentro , los bordes de las valvas son enteros ; el seno

de la impresión del manto es angosto y triangular.

Haií. Estrecho de Magallanes.

EsT. Cogida en la playa (Martínez). Rara.

0B5ERV. En los individuos muy adultos, como el figurado por Reeve en la Concli. ¡con., el lado posterior es

algo curvo y truncado, y tiene una línea saliente bastante pronunciada , caracteres que faltan en los ejeni-

plares jóvenes recogidos por nosotros.
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Gilione asperrima Sowerby.

Chionc testa ovata, depressiuscula , superne subtrigoua ; insequilaterali ; calcareo-alba,

violaceo-fusco interdum radiato-maculata ; acute ab umbonibus ad marginem ventralem

laultilirata, lira minuta iu interstitiis , liris radiantibus ab liris tenuibus concentricis

elabórate clathratis; lúnula cordata, macula fusca notata; intus, sinu pallii triang-ulari,

ápice obtuso, marginibus valvarum creuulatis. Long. 42 , lat. 23, alt. 38. millim.

Sowerby, Proceed. Zool. Soc, pág. 42.—1835. (Venus asperrima).

Reeve, Conch. icón., Venus, esp. 19.—1863. (Venus asperrima).

Concha oval; algo deprimida, j superiormente un poco triangular;

de un blanco sucio
, y á veces sobre un fondo de este color con radios y

manchas oscuras ; en su superficie se observan numerosas costillas que

se extienden desde los ganchos al borde ventral
, y que son alter-

nativamente mayores, estando todas ellas atravesadas por estrias

salientes numerosas; la lúnula, que tiene forma de corazón, presenta

una mancha oscura
;
por dentro está festonado el borde de las valvas

, y
el seno de la impresión del manto es triangular, obtuso en el vértice.

Hab. Panamá. Santa Elcua (Ecuador).

EsT. Eu la playa, entre la arena (Paz y Martínez).

(iBSF.Kv. Los ejemplares procedentes do Pananiii difieren, por ser más convexos y de mayor tamaño, de

los út^ Sania Elena
,
peio pertenecen á la misma especie.

Cliione portesiana OriDigny.

Chionc testa ovato-trigona, convexa; crassiuscnla : inrequilaterali ; albida, lúnula

aroaque fusco-maculatis ; radiatim sulcata, sulcis trifidis; plicis concentricis, tenuibus,

dccussata; natibus intus extusque aurantiis; lúnula cordata; área excavata; intus sinu

püllii vértice obtuso; marginibus internis valvarum crenulatis. Long. 18, lat 10, alt. 15

millim.

OrhiO'Y, Voy. Amer. merid., pág. 5jG, lám. S3, fig. 1 y 2.—1S47.
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Concha de forma entre oval y triangular, convexa; algo gruesa; de

un color que tira á blanco, pero manchada de moreno en las regiones

correspondientes á la área y á la lúnula ; los surcos longitudinales que

adornan su superficie, están compuestos de tres ó cuatro estrías, y

cruzados por pliegues delgados, concéntricos, y algo separados; los

ganchos son por dentro y por fuera de un color anaranjado ; la lúnula

tiene forma de corazón ; el arca está ligeramente excavada; el seno del

manto es obtuso en su vértice ; las valvas presentan por dentro dentadas

sus margenes.

Hab. Isla de Santa Catalina (Brasil).

EST. En la playa entre la arena (Martínez), ün solo ejemplar.

CALLISTA POLL

Callista aurantiaca Sowerby.

Callista testa ovato-cordata , túmida; valde iníequilaterali ; crassa; pallide fulva, inter-

dum fasciis transversis obscurioribus sub epidermide fusco-aurantiaca ; Ifevigata ; latere

antico brevi, retúndate, postico producto, obscure biangulato; umbonibus magnis,

inflatis, stepc albo-stellatis ; lúnula ovato-lanceolata , vix distincta, medio prominente:

ligamento elongato; intus alba, ad cardinem violáceo tincta, sinu pallii latissimo, pro-

fundo. Long. 99, lat. 52, alt. 81 millim.

SowEiiBY, Genera of shells, fig. 3.—1S29 (Cytherea auranliaca).

SowERnv, Thes. Concliyl. , pág. 62S, láni. 132, fig. 97 bis.— IS5I (Cytherea aurantia).

Deshates, Cal. of Conchifera, pág. 56.

—

ISo3 (Dione aurantia).

UtEvi;, Conch. icón, Dione, fig. 12.—1863 (Dione aurantia).

Itü.MER , Monog. der Venus, pág. 30, láni. 14, fig. 1.-1866.

Concha oval y en forma de corazón, inflada; de lados muy des-

iguales
;
gruesa ; su color es de un leonado pálido , manchado á veces

con fajas tz'ansversas más oscuras, y está cubierta por una epidermis

oseuro-naranjada; la superficie externa es lisa; el lado anterior es corto

y redondeado
, y el posterior de doble longitud que él tiene dos ángulos

poco marcados; los ganchos son grandes, inflados, y casi siempre se
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presentan manchados de blanquecino ; la lúnula tiene forma de hierro

de lanza algo oval , apenas está marcada , y es más elevada en su parte

media; el ligamento prolongado; por dentro la superficie es blanca,

pero teñida de morado en la parte anterior y posterior de la charnela;

el seno del manto es muy ancho y profundo.

Hab. Santa Elena (Ecuador).

EsT. En el fango á poca profundidad (Paz). Abundante.

Callista maculata Ijinné.

Callista testa ovato-subcordata, compressiuscula ; Taldc insequilaterali ; aibida, violaceo-

fusco maculata, sub cpidermide cornea, niteutc; glaberrima; latere antico brevi, rotundato,

postico producto, subacumiuato, in junioribus subrotuudato ; umbonibus couvexis, ad api-

cem albido biradiatis; lúnula ovata, inflata, distincta, labiis undulatis; ligamento sub-

elongato; intus aibida, sinu pallii latissimo, profundo. Long. 13, lat. 4, alt. 10 milliui.

LiNNÉ,Syst. nat., ed. 10, pág. 786.—1736 (Venus macúlala).

SowEBBY, Thes. Conohyl., pág 629, lám. 131, fig. 93, 94 y 97,-1851 (Cytherca maculata).

Desiiaves, Cat. of conchifera
, pág. 57.—1853 ( Dione maculata).

Reeve, Conch. icón., Dione, fig. 11.—1863 (Dione maculata).

Ru.MEB, Mon. der Venus, pág. 36, lám. 16, fig. 1.-1866.

Concha oval , de forma algo acorazonada , un poco comprimida ; de

lados muy desiguales; blanquecina, con manchas de un color morado

oscuro, debajo de una epidermis córnea y brillante ; superficie muy lisa;

el lado anterior es corto y redondeado , el posterior más largo y un poco

estrechado hacia su extremidad, sobre todo en los individuos adultos;

los ganchos son convexos
, y presentan en el ápice dos líneas divergentes

blancas ; la lúnula es oval , inflada , bien marcada
, y de labios ondeados

;

el ligamento algo prolongado
;
por dentro su color es blanco

, y el seno

del manto es muy ancho
,
profundo.

Hab. Babia de Todos los Santos (Brasil).

Esr. En la playa (Martínez). Un solo ejemplar joven.

Obseev. Esta concha es muy parecida á la de la Callista squalida Sow., pero se distingue de olla, por ser

más comprimida, presentar generalmente manchas en lugar de líneas ondeadas, y sobre todo por .sor la

lúnula oval, inflada, y de bordes ondeados.
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Callista squalida Sowerby.

Callista testa ovato-subcordata , veiitricosa; valdc inffiquilaterali ; sordide albida, ad

umbones fusco-uudato-maculata , interduin biradiata, sub epidermide cornea, nitente;

lievigata; latere antico brevi , rotuudato, postico producto subattenuato ; umbonibus magnis,

iiiflatis, ápice depressiusculis ; lúnula ovato-lanceolata ;
plaua, vix distincta; ligamentu

L'lougato; intus, alba, versus umboues aurantio tincta; siuu pallii latissimo, profundo.

Long. 99, lat. 45, alt. 75 millim.

Sowerby, Proceed. Zool. Soc.
, pág. 23.—1 835 (Cytherea squalida).

SowTRBV, Thes. Concli., pág. 629, lám. 131 , fig. 87—89.—1831 (Cytherea squalida)

Desii.vves , Cat. of Conchífera
, pág. 58.— 1 853 (Dione squalidaj.

Reeve , Conh. ¡con. , Dione, Gg. 10.-1863 (Dione squalida).

R6MER,Mon. der Venus, pág. 48, lám. 13, fig. 2.—1866.

Concha oval , de forma algo acorazonada ; ventruda ; de lados muy
desiguales ; de color blanquecino sucio , manchada hacia los ganchos de

líneas ondeadas oscuras
, y á veces con dos radios del mismo color, debajo

de una epidermis córnea j brillante; lisa en la superficie; el lado

anterior es corto y redondeado , el posterior más largo y estrechado

hacia su terminación; los ganchos son grandes, inflados, y un poco

deprimidos en su ápice ; la lúnula es de forma de hierro de lanza algo

oval
,
plana

, y poco marcada ; el ligamento prolongado
;
por dentro , el

color es blanco teñido de naranjado pálido hacia los ganchos ; el seno de

la impresión del manto es muy ancho y profundo.

Hab. Santa Elena (Ecuador).

EsT. En la arena á pocas brazas de profundidad (Paz). Abundante.

Obsebv. Algunos ejemplares son casi de un solo color con algunas manchas en los ganchos; otros están más

manchados, y presentan dos radios oscuros, ya continuos, ya interrumpidos, constituyendo una variedad

llamada, por Sowerby, Cytherea biradiata; y en varios, sobre todo en los jóvenes, por toda la superficie de

la concha se extienden numerosas líneas ondeadas del mismo color pardo.
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Callista pannosa So-werby.

Callista testa ovato-trigona, convexa aut depressiuscula; iosequilaterali ; solida;

albida aut fulva, uoicolore, vel fusco maculata , radiata, aut transversim undulata;

Iffivigata, striis incromeuti ad marginem ventralem et ad latera notata; antice breviore,

rotundata ,
postice subcuminata; luuula lanceolata, plana, distincta, interdum fusca;

areaplanata, stepe fusco transversim lineata, rarius omuino fusca; intus alba ad umboncs

pallide aurantio tiucta; siuu pallii lato, profundo, ápice rotuudato. Long. 26, lat. 12,

alt. 21 millim.

SowERBY, Proc. Zool. Soc, pág. 47.—1833 (Cytliei'ca pannosa).

SüWERBY, Thes. Couch.
, pág. 633, lám. 133, fi.s. 140—142.— 1831 (Cyllierea pannosa).

Deshaves, Cat. of conchífera
, pág. 79.— 1833 (Dione pannosa).

Beeve, CoDch. icón., Dione, fig. 62.—1863 (Dione pannosa).

RoMEii, Mon. der Venus, pág. 52, lám. 14, fig. 2.-1866.

Concha oval, algo triangular, convexa ó un poco deprimida; de

lados desiguales ; sólida ; de variable coloración , blanquecina , leonada ú

oscura, en el mayor número de ejemplares con manchas, radios, ó fajas

transversas , ondeadas , de color pardo ; lisa
,
pues sólo se observan las

estrias de crecimiento, algo profundas , hacia los lados y el borde ventral:

el lado anterior es más corto y redondeado que el posterior, más estrecho

j un poco puntiagudo en su extremidad ; la lúnula es de forma de hierro

de lanza
,
plana , bien marcada

, y algunas veces negruzca ; el área del

ligamento es plana , ó ligeramente convexa , manchada casi siempre de

líneas transversas , oscuras y ondeadas
, y en algunos casos negruzca,

del mismo modo que la lúnula
;
por dentro el color de la superficie es

blanco , un poco anaranjado hacia los ganchos ; el seno del manto es

ancho, profundo, y redondeado en su terminación.

Hab. Coquimbo (Chile).

EsT. En la playa, entre la arena (Paz y Martínez). Abundante.

Observ. Varia mucho esta especie, no tan sólo en la coloración sino también algo en la forma. Las conchas

ile individuos adultos son más gruesas é infladas hacia los ganchos que las de los jóvenes.
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DIONE GRAY.

Dione lupanaria Lesson.

Dioiie testa subtrigono-ovata , ventricosiuscula ; valdc inrequilaterali ; subsolida;

albida, plus minusve purpureo vel roseo-livido tiucta; concentrice corrugato-lirata , liris

ad latus anticum lamellatis
,
per marginem posticaní hic illic longissime spinosis , spinis

interdum biserialibus ; latera antico breviori, subcompresso, rotundato, postico convexiorc,

subtruncato; lúnula cordata, subconcava , iütense violácea; ligamento subelongato; intus

albida, violáceo tincta; sinu pallii profundo , ápice rotundato. Long. 73, lat. 41, alt. 59

millim.

Lesson, Cent. Zool., pág. 196, lám. 64.— 1 830 (Cytlierea lupanaria).

Sofl-ERBT. Thes. Conchyl.
, pág. 632, lám. 132, fig. 111.—1851 (Cytherea \upanaria).

Desh.wes, Cat. of conchífera
, pág. 76.-1853.

Reeve, CoDch. icón, Dlone, fig. 20. b.—1863 (Dione sublamellosa).

RoMEK, Mon. der Venus, pág. 130, lám. 34, fig. 2.-1868.

Concha de forma oval, un poco triangular, algo ventruda; de lados

muy desiguales; bastante sólida; el color es generalmente purpúreo,

pero blanquecino hacia los ganchos y alrededor de la lúnula, obser-

vándose dos radios blancos en la parte posterior que corresponden á la

base de las espinas que hay en aquella; presenta arrugas concénti'icas,

más pronunciadas cerca de los ganchos, y casi borradas en el borde

ventral, las cuales se transforman en la paiie anterior en láminas

elevadas ; dos filas de espinas se extienden desde los ganchos hasta la

extremidad posterior, siendo bastante largas las de la fila externa; el

lado anterior es algo comprimido, redondeado y más corto que el

posterior, más convexo, y un poco truncado en la terminación; la

lúnula , de forma de corazón , es un poco concava, y de un color morado

intenso ; ligamento algo prolongado
;
por dentro la superficie es blan-

quecina , teñida de morado ; el seno del manto profundo , redondeado en

el vértice.

Hab. Paita (Perú).

EsT. En las playas arenosas á alguna profundidad (Martinez). Rara.
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Dione purpúrala Lamark.

Dione testa cordato-rotundata , plus miuusve ventricosa; valde iuípquilaterali ; solida:

pallide purpureo -violácea, í'asciis trausversis saturatioribus ; concentrice irregulariter

plicata , aut corrugata ; latera antico breviore , lato , rotuudato
,
postico augustiore , ad

extremitatem paulo truncato ; lúnula ovata, excavata, albida; área escavata; ligamento

elougato ; iutus alba; sinu pallii magno , triangular! , ápice acuminato. Long. 46, lat. 24,

alt. 40 millim.

I.AMARCK, Anim. sansvei't., á.= edit., vol G,pág. 301.—1835 (Cytherea purpúrala).

SowERBV, TnEs. Concliyl., pág. 622, lám. 130, fig. 67.—1851 (Cytherea purpúrala).

Deshaves, Cat. of Conchifcra, pág. 61.—1853.

Keeve, Concli. icón., Dioue, lig. 32.—1863.

KiJMER. MOD. der Venus, pá.g. 143, lám. 39. fig. I.— 1868.

Concha redondeada, y de forma de corazón, más ó menos ventruda,

según los ejemplares que se observen; de lados muy desiguales; sólida,

y gruesa en los individuos adultos; de un color purpúreo-morado pálido,

sobre el que resaltan fajas transversas del mismo color, pero más intenso;

presenta arrugas ó pliegues concéntricos desiguales, y más ó menos

marcados ; el lado anterior es ancho , redondeado y más corto que el

posterior, más angosto y un poco truncado en su extremidad ; la lúnula,

de forma oval , está excavada
, y su color es blanquecino ; también se

observa como excavada la área del ligamento
,
que es prolongado ; la

superficie interna de la concha de color blanco ; el seno del manto es

ancho, triangular, y puntiagudo en su vértice.

Hab. Río Grande del Sur (Brasil).

EsT. En la playa (Paz). Bastante abundante.
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TIVELA LINK.

Tivela ventricosa Gray.

Tivela testa cordato-trigona , alta , valde inflata ; subsEquilaterali ; solida ; omuiuo al-

bida sub epidermide caduca , lútea, aut versus umbones fusco-fasciatim scripta; líevigata;

latere antico angustato, subcompresso , rotundato, postico latissime plaiiato, ad extremi-

tatem angulato; lúnula ovato-cordata , vix distiucta, medio elevata; área ligamenti

latissima, plana: ligamento brevi, prominente; intus albida; sinu pallii brevi, semicircu-

liiri. Long. 88, lat. 55. alt. 81 millim.

Gray. Cat. Cytli. Anal., vol. 8, pág. 304.-1838 (Trígona venlricosa).

SowERBV, Tlies, Concliyl., pág. 613, lám. 127, fig. 6.—1S51 {Cytlierea ventricosa).

Deshayes, Cat. of Conchif. ,pág. o3.—1853 (Trigona ventricosa).

Reeve, Concli. icón., Cytlierea, fig. 17.— 1864 (Cytlierea ventricosa).

RoMER, Mon. der Venus, pág. 21 , lám. 7, tig. 3.-1865.

Concha triangular j en forma de corazón, alta, mu}' inflada; de

lados casi iguales; sólida; blanquecina del todo, ó manchada de color

oscuro transversalmente hacia los ganchos, debajo de una epidermis

amarilla j caediza ; su superficie es lisa ; el lado anterior algo compri-

mido y redondeado, más angosto que el posterior, que es muj^ ancho,

plano , truncado
, y anguloso en la extremidad ; la lúnula es de forma

oval-acorazonada , apenas marcada
, y un poco elevada en el medio ; la

área es muy ancha
,
plana ; el ligamento corto , saliente

;
por dentro su

color es Ijlanquecino y el seno del manto corto j semicircular.

Hab. Rio Grande del Sur (Brasil).

EsT. En la playa (Paz y Martiucz). Abundante.

Observ. Esta especie, así como la Darina niactroides Desli., están citadas por los autores como procedente.-;

de los mares de China, probablemente por error, pues ambas lian sido encontradas por no.sotros en la locali-

dad indicada.
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Tivela linneata So^Arerby.

Tivela testa trigona, vcutricosa; íecjuilaterali; solidiuscula; cinérea, postice fusco-

angulatim trilineata , antice unipunctata ; Isevigata ; margine ventrali subrccto , lateribus

subrotundatis ; umbonibus tumidis , ápice parvulis, lateribus ccBruleis; lúnula ovato-acuta,

linea impressa circumscripta; intus ad latera purpurea, sinu pallii brevi, semicirculari.

Loug. 27, lat. 16, alt. 24 millim.

SowEiiBV, Tlies. Concliyl., pjg. 616, lám. 138, fig. 26.-1831 (Cjtherea linéala).

Desbaves, Cat. of CoDchif. , pág. 52.—1853 ¡TrigOQa linéala).

RüMER, Mon. der Venus, pág. 16.—1S65.

Concha triangular, ventruda; de lados iguales; algo sólida; de color

ceniciento sucio , con tres líneas oscuras , angulosas en el lado posterior

de ambas valvas, y una manchita del mismo color en el lado ante-

rior de las mismas; la superficie es lisa; el borde ventral es casi

recto , los lados algo redondeados ; los gandíos inflados
,
pero pequeños

en el ápice , lateralmente azulados ; la lúnula es oval , algo aguda , cir-

cunscrita por una línea esculpida ; la superficie interna es blanquecina

,

pero manchada de color purpúreo hacia el seno de la impresión del

manto, cuyo seno es corto y semicircular.

Hab. Coriuto , junto á Chinandega (Nicaragua).

EsT. En la playa (Espada). Un solo ejemplar.

Obsekv. El único ejemplar recogido de esta especie conviene exactamenle con la descripción de Soweiby,

pero os un poco más adulto que el figurado por este autor, y por tanto es de concha más sólida, de ganchos más

inllados y de lúnula más ancha.

Es muy probable que esta especie sea tan sólo una variedad de la Tivela Hindsii Hanley.
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DOSINIA SCOPOLI.

Dosina patagónica Pliilippi.

Uosinia testa suborbiculari
,
parum compressa; intequilaterali , albida, sub epidermide

pallide straminea; concentrice sulcata, sulcis latiusculis, plauulatis, ad latera vix pau-

cioribus; luLula cordata, plana, impressa, circumscripta; área lígamenti simplici ; liga-

mento elongato, infosso. Long. 51, lat. 22, alt. 47 millim.

Phiuppi, Abbild., i
, pág. 169, láni. 2, fig. 1.—1S44 (Citherea patagónica).

Reeve, Conch. icón. , Artemis, fig. 40.—1850 (Artemis patagónica).

SowTiiBT, Thes. Conchyl.,pág. 657, lám. 140,fig. 8.—1852 (Artemis. patagónica).

Deshayes, Cat. of. Concliif.
, pág. 9.—1853.

RfiMEB , Mon. der Venus
, pág. 1 1

,— 1 862.

Concha casi orbicular, algo comprimida; de lados desiguales; de

color blanco, debajo de una epidermis ligeramente amarillenta; su su-

perficie presenta surcos concéntricos un poco anchos y aplanados
,
que

apenas son en los lados en menor número que en el centro; la lúnula,

que tiene forma de corazón , es plana j está circunscrita por una línea

marcada; la área del ligamento sencilla, entreabierta, dejando ver el

ligamento que es prolongado y está profundamente situado.

Hab. Rio Janeiro.

EsT. Recogida con la draga á poca profundidad (Paz y Martínez). Algo abundante.

Dosinia Dunkeri Pliilippi.

Dosinia testa subtrigono-orbiculari , subcordata, veutricosiuscula ; insequilaterali,

alba, sub epidermide pallida; transverse coufertim sulcata. sulcis angustis, planiusculis

iid latera angustioribus elevatioribusque ; lúnula cordata
,
plana, circumscripta; área liga-

incnti simplici, convexa: ligamento elongato, infosso. Long. 42, lat. 20, alt. 41 millim.

PniLippi, Abbild., 1
, pá,g. 170, lám, 2, fig, 5,-1844 [Cytherea Dunkeri),

Reeve, Concli, icón., Artemis ,fig. 34.— 1850 (Artemis Dunlieri).
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SowEKBV, Tli(!S. Conchyl, pág. 637, lárn. 140, lig. 5.-1852 ( Artftniis UiinUcri).

Desmayes, Cat. of Concliif.
, pág. 8.— 1S53.

RcJíiER, Mon. dt-r Dosinia
, pág. 17, lám. 3, fig. 3.— 1862.

Concha orbicular j un poco triangular, de forma de corazón , algo

ventruda; de lados desiguales; de color blanco debajo de una epidermis

ligeramente amarillenta
;
presenta su superficie numerosos surcos trans-

versos, angostos, aplanados y más estrechos y elevados hacia los lados;

la lúnula, de forma de corazón, es plana 3^ circunscrita; la área del

ligamento, profundo y prolongado, es sencilla j convexa.

Haií. Panamá.

EüT. Eutre la areua (Martiuez) Algo abundante.

TAPES MEGERLE.

Tapes mundiilus Reeve.

Tapes testa subquadrato-ovata , convexa ; teuuicula ; albida vcl fulvesceute , iutcr-

dum violaceo-cinereo interrupte flammata aut maculata ; undique minute crenato-

reticulata: latero postico subquadrato; lúnula subindistincta ; área ligamenti angusta.

Long. 55, lat 28, alt. 46 millim.

Reeve, Concli. icón.. Venus, esp. 51.—1863 ¡Venus mundulus).

Concha -de forma algo cuadrada y oval , convexa ; muy tenue ; de

color blanquecino ó leonado uniforme en algunos ejemplares , ó con

manchas ó trazos de figura de llamas y de color morado-ceniciento en

otros
;
presenta numerosas costillas radiantes , cruzadas por otras , for-

mando el conjunto una especie de red, ya extendida por toda la super-

ficie
,
ya viéndose sólo en algunos puntos ; el lado posterior es algo

cuadrado; la lúnula poco marcada; angosta el área del ligamento.

Hab. San Francisco de California.

EsT. En el fango á poca profundidad (Martínez). Común.
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GARBUDA.

CARDIUM LINNE.

Cardium procerum Sowerby.

Cardium testa oblongo-ovata , túmida; solida; fusco-albicante , costis maculis per-

paucis purpureo-fuscis exiliter tinctis, epidermidc fictili la3vi iüduta; radiatim costata,

costis quiñis et viginti ,
planulatis , arcuatim striatis ,

quaternis extremo-auticis ohsole-

tiusculis, cteteris postice angulatis: latere antico rotundato, postico subquadrato-angulato,

serrato; iutus marginibus posticis purpureo-fuscis. Long. 57, lat 53, alt. 72 millim.

SowEiiOV, Proc. Zool. Soc, pág. 83.— 1S33.

Rreve, Conch. icón. , Cardium, lám. 10, Hg. 51.— IS'i'i.

Concha de forma prolongado-oval , inflada ; sólida ; sobre un fondo

blanquecino está manchada irregularmente de color de castaña, sobre

todo en el lado posterior y hacia los ganchos, y cubierta por una

epidermis fibrosa y débil ; las costillas radiantes y aplanadas que pre-

sentan las valvas son en número de 22 á 24 , tienen estrias arqueadas

muy tenues, y están separadas unas de otras por intersticios estrechos,

observándose casi borradas las cuatro anteriores
, y más angostas las siete

posteriores que las restantes
,
que en su lado posterior son algo angu-

losas ; el lado anterior es redondeado y algo cuadrado ,
anguloso y

aserrado en el margen el posterior; por dentro es la concha de color

blanco
,
pero manchada de purpúreo-oscuro en el lado posterior.

Hab. Santa Elena (Ecuador).

EsT. En el fango (Paz).

Observ. Esta especie es afine al C. panamense Sow.
,
pero bien distinta, entre otros caracteres, por sus

costillas aplanadas y más estrechas.
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Cardium senticosum So-werby.

Cardium testa suborbiculari , cordata , subventricosa ; solida ; albida , maculis irregu-

laribus ot zonis subiudistinctis purpureo-rufls hic illic ornata ; costis subquadrangularibus

tribus et trigiuta, quarum undecim auticis tuberculis compressis antice digestís, deiiidc

duabus vel tribus utriuque muricatís, cíeteris postice muricatis. Long. 53, lat. 32, alt. 47

millim.

I

SowERBV, Proc. Zool. Soc, pág. 84.—1833.

Reeve, Conch. icón. .Cardium, lám. 16, flg. 82,— 18'i5.

Concha casi orbicular, de forma acorazonada, algo ventruda; sólida;

blanquecina en el fondo
,
pero con manchas irregulares y zonas

,
poco

distintas, de un color rojizo-purpúreo pálido; las costillas, de forma

algo cuadrangular, son en número de 33 á 36 , estando provistas las

once anteriores, en su parte anterior, de una serie de tubérculos com-

primidos , asi como tienen dos filas divergentes de tubérculos las dos ó

tres siguientes, j están las restantes adornadas en su parte posterior

de puntas divergentes.

Hab. Santa Elena.

EsT. Ea el fango (Paz). Algo común.

OüSEiiv. Los ejemplares recogidos ea la indicada localidad íon bien adultos y mayores que el que representa

la figura de Reeve, hecha por un individuo joven, debiendo por tanto notarse diferencias en las descripciones.

Es muy afine al C. murícatum Lin., del cual se distingue por su forma más circular, mayor número de cos-

tillas y más cuadran.gulares, diferente coloración y habitación
,
pues uno se presenta en el Océaneo Atlántico y

otro en el Océano Pacífico.

Cardium muricatiun Liimé.

Cardium testa cordato-ovata , subobliqua ; albida et flavicaiite , maculi.s perpauci.s

fuscis hic illic ornata, lateribus margiuibusque ventralibus aurantiis; radiatim costata,

costis convexis tribus et triginta
,
quorum noveuis anticis tuberculis miuutis compressis

oblique digestis , aiitice muricatis, deinde duaijus utriuque muricatis, creteris postico

muricatis. Long. 47, lat. 30, alt. 48 millim.
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LiNNÉ, Syst. nat., edit. 12, pág. 1 la;!.— 1767.

Reeve, Conch, icón, Cardium, lám. 6, fig. 33.— 1844.

Concha acorazonado-oval , algo oblicua, de color blanquecino-ama-

rillento con algunas manchas purpúreas
,
pequeñas , esparcidas sin orden

alguno
, y con las márgenes naranjadas por dentro ; con 33 costillas ra-

diantes, presentando las nueve ó diez anteriores tubérculos pequeños,

comprimidos y colocados oblicuamente
,
que se ven también dispuestos en

dos filas en una ó dos de las siguientes, observándose las restantes,

sobre todo las posteriores
,
provistas de puntas divergentes en su margen

posterior; la cara interna de las valvas es de un color blanco-amarillento,

más subido en el vértice, con dos fajas separadas de un color purpúreo.

Hab. Isla de Santa Catalina (Brasil).

EsT. En la playa (Martinez). Un solo ejemplar.

GHAMID^

CHAMA LINNÉ

Cliaina senegalensis Linnó.

Chama testa suborbiculari , antice sublobata, couvexiuscula ; albida, roseo lineata aut

maculata; valva superiorc minute radiatim squamata, postice lamcllarum seriebus duabus

ornata, inferiore squamibus majoribus, oblongis, irregularibus instructa; intus alba,

marginibus valvarum fortiter crenatis. Long. 20, lat. 15, alt. 20 millim.

Reeve, Conch. icón,. Chama, fig. 5.-1846.

Concha casi orbicular, un poco ensanchada anteriormente; algo

convexa: es blanquecina con manchas esparcidas ó radios de color de

Parte II. ''
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rosa ; en la valva superior se observan radios pequeños
,
prominentes y

ligeramente escamosos
, y en su parte posterior dos filas de escamas ma-

yores, aplastadas y paralelas al borde de la concha, cuya valva inferior

presenta escamas de mayor tamaño , más prolongadas é irregulares que

las de la valva superior ; es blanca interiormente
, y son festonados bien

distintamente sus bordes.

Hab. Bahía de Todos los Santos (Brasil).

EsT. Adherida á las rocas (Martinez). Rara.

Observ. Los dos ejemplares eocontrados no presentan el radio oscuro, que indica Reeve en su descripción

pero, aunque muy pequeños y jóvenes, convienen en todos los demás caracteres.

Cliama corrugata Broderip.

Chama testa-oblongo ovata , circuiter trígona , compressiuscula ; valva superiore , síepe

erosa, purpureo-rufa, albovariegata , inferiore alba, purpureo-rufo oblique lineata; valva

superiore , fere plana , rugoso-squamata , squamis parvis , angustia , irregularibus numc-

rosibusque, inferiore transversim vel oblique corrugata; intus intense nigro-purpurea , ad

margines lutescente, valvarum marginibus líevibus. Long. 44, lat 24, alt. 60 millim.

BaoDERip, Trans. Zool. Soc, vol. 1 , pág. 305 , lám. 31 , lig. 7.-1835.

REEVE.Conch. icón.. Chama, fig. 9.—1S46.

Concha oval-prolongada con tres ángulos en su circuito , algo com-

primida ; la valva superior se presenta casi siempre corroída
, y es ge-

neralmente de color rojizo-purpúreo manchado de blanco , siendo tam-

bién blanca, con lineas oblicuas, rojizas la inferior; es casi plana la valva

superior, que tiene numerosas arrugas, provistas de escamas pequeñas,

angostas , irregulares y muy numerosas , viéndose transversas ú oblicuas

en la inferior
;
por dentro son las valvas de un color negro-purpureo

muy intenso, y amarillento hacia los bordes, que son lisos.

Hab. Santa Elena (Ecuador).

Esr. Lo mismo que la de la especie anterior (Paz) Muy común.
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Chama radians Lamarck.

Chama testa semiglobosa, lateraliter affixa; crassa, ponderosa; albida, ferrugineo-

fuscopostice radiatim tincta; valvis ambabus laminis tenuibus, brevissimis, numerosissi-

mis instructis; intus alba, ad marginem fusca. Long. 53, lat. 42, alt. 58 millim.

Lamarck, Anira. sans vert., 2.' edic. vol. 6, pág. 515.— 1S35.

Reeve, Concli. icón. , Chama, fig. 19.—1846.

Concha medio globosa, fija lateralmente á los objetos submarinos;

gruesa , de mucho peso ; su color es blanquecino , teñido de rojizo oscuro

en el lado posterior ; las valvas presentan una multitud de láminas muy

tenues , cortas j próximas unas á otras ; la cara externa de las valvas es

blanca , con la margen de color de castaña.

Hab. Bahía de Todos los Santos (Brasil).

EsT. Adherida á las rocas (Paz). Rara.

Observ. Aun no se conocía la localidad de esta especie.

Presentan al exterior bastante deteriorada la concha, aun cuando han sido encontrados con el animal, los

pocos ejemplares recogidos.

Chama echinata Broderip.

Chama testa suborbiculari vel subtrigona ; crassiuscula vel crassa ; albida
,
purpureo-

fusco tincta; minute rugoso-lirata aut spinis brevibus, tubulosis , erectis profusa ornata;

intus purpurea, cardine vivide corallo-rubro, marginibus valvarum lisvibus aut crenulatis.

Long. 23, lat. 20, alt. 31 millim.

Broderii-, TraiJS. Zool. Soc.
, pág. 305 , lám. 39 , fig. 5 , 6 ,

7.— 1 835.

Reeve, Conch. icón., Chama, fig. 18.—1846. (Chama coralloides).

Reeve, Conch. icón.. Chama, fig. 35.— 1847.

Concha de forma casi orbicular ó un poco triangular ; algo gruesa ó

muy gruesa , según los individuos en que se examine ; su color es blan-

quecino, teñido de purpúreo oscuro
;
presenta la superficie externa estrías
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rugosas, salientes, poco perceptibles, ó espinas cortas, tubulosas, dere-

chas y muy numerosas ; las valvas por dentro son de un color blanco-

purpúreo, y la charnela de un rojo intenso de coral, presentándose ya

liso, ya ligeramente surcado su borde interno.

Hab. Panamá.

EsT. Adherida á las rocas (Martínez). Poco abundante.

Observ. Entre los pocos ejemplares encontrados en Panamá hemos \ islo unos que llenen los caracteres de

la Chama echinata de Reeve y otros los de la Chama coralloides del mismo autor. Creemos más exacta la opi-

nión de Broderip, que consideraba estas diversas conchas como pertenecientes á una misma especie.

LUGINID^.

LUCINA BRUGUIERE.

Lucina jamaicensis diemnitz.

Lucina testa suborbiculari , in junioribus compressa, concéntrica lamellata, lamellis

brevibus subdistantibus , in adultis convexa , crassa , lamellis inconspicuis ; albida aut pal-

lide fusca sub epidermide olivaceo-nigricante , síepe detrita ; ad latera ab umbonibus e.x-

cavato-angulata ; lúnula excavata, in adultis lata, subcirculari ; intus alba aut vivido

rrocea ; cardinis dentibus centralibus , fere obsoletis , lateralibus prominentibus , compres-

sis, erectis. Loug. 66, lat. 36, alt. 57 milliin.

CuEMNiTz, Conchyl. Kab., vol 7, pág. 24, lám. 39, fig. 40S, 409.—17S4. (Venus jamaicensis).

Lamarck, Anim. sans vert. , 2.' edlt,, vol. 6, pág. 233.-1833.

Reeve, Conch. icón. , Lucina, fig. 7.—I8.'j0.

Concha de forma casi orbicular, comprimida y con láminas cortas

concéntricas, algo separadas en los individuos jóvenes, poco convexa,

gruesa
, y presentando tan sólo las estrías de crecimiento en los adultos

;

es por fuera blanquecina ó de un moreno pálido , debajo de una epider-
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mis de color aceitunado-negruzco , casi siempre destruida; en los lados

se presenta excavada desde los ganchos la concha, estando limitada la

excavación por dos ángulos bien marcados; la lúnula, algo hundida, es

angosta en las conchas de individuos jóvenes
, y ancha, casi circular, en

las de los adultos ; es blanca ó de un naranjado intenso la cara interna

de las valvas; apenas son perceptibles los dientes cardinales, siendo,

por el contrario, bien salientes, comprimidos y derechos los laterales.

Hab. Fernambuco.

EsT. En las playas, entre el fango ( Martínez ). Muy abundante.

Observ En las conchas de individuos adultos . que son muy convexas, gruesas y de lúnula muy ancha
,

han

desaparecido las láminas transversas, quedando tan sólo las estrías de crecimiento. .\ primera vista parecen

tales conchas pertenecer á una especie diferente de la que constituirían los jóvenes; y como tal la hubiéramos

considerado, á no haber podido observarlos tránsitos entre ambas formas .
examinando un gran número de

ejemplares.

ASTARTID^.

CARDITA BRUGUIERE.

Gardita affinis Sowerby.

Cardita testa subelongato-oblonga , ventricosa; valde iníBquilaterali ;
solida: autice

albida plus minusve fusco-maculata ,
postice omniuo fusco-nigra; radiatim costata, cos-

tis 15-18, anticis planatis, subobsoletis ,
posticis angulatis, prominentibus ,

subdistanti-

bus, sfepe muricatis; extremitate antica angusta, rotuudata, postica lata, subtruncata:

íntus fusco-maculata, marginibus valvarum dentatis. Long. 4G, lat. 17, alt. 19 millim.

SffWERBT, Proc. Zool. Soc, pág. 195.—1S32.

REEVE.Coneb. icón, Cardita, fig. 6.— 1843.
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Concha transversalmente prolongada , ventruda ; de lados muy des-

iguales; sólida; blanquecina con manchas oscuras en la parte anterior,

j de un color negruzco casi uniforme en la posterior ; las costillas lon-

gitudinales que presenta su superficie, en número de 15 á 18, están

aplastadas y casi borradas en la parte anterior de la concha
,
pero son

angulosas , salientes , algo separadas y provistas frecuentemente de pe-

queñas espinas irregulares en la posterior ; es corta , angosta y redon-

deada la extremidad anterior, pero ancha y más ó menos truncada la

posterior ; están manchadas por dentro las valvas de un color oscuro
, y

sus bordes son dentados.

Hab. Panamá, Santa Elena.

EsT. Entre la arena, cerca de las rocas (Paz y Martínez). Algo abundante.

Observ. En algunos ejemplares se presenta sinuoso el borde ventral.

Cardita laticostata Sowerby.

Cardita testa transversa, ovato-rhombea , túrgida; valde inrequilaterali : crassa; lútea,

maculis aut fasciis transversis, fuscis notata, sub epidermide fulvescente; radiatim eos-

tata; costis 20-22, latiusculis, lineis transversis, elevatis, subdistantibus ornatis, interdum

posticis muricatis; latera antico brevi, rotundato, postico elongato, truncato, biangulato;

lúnula cordata, profunde excavata; intus alba, cardine síBpe fusco, marginibus grosse

dentatis. Long. 39, lat. 25, alt. 30 millim.

Sowerby, Proc. Zool. Soc, pág. 195.—1832.

Reeve, Conch. icón., Cardita, fig. 36.— 1843.

Concha transversal , de forma oval-romboidea , hinchada , de lados

muy desiguales; gruesa; debajo de una epidermis leonada, y sobre un

fondo amarillento ó blanquecino se ven manchas ó zonas transversas de

color oscuro ; se extienden desde los ganchos á los bordes 20 á 22 costi-

llas, algo anchas y provistas de lineas transversales elevadas, que se

convierten algunas veces en láminas salientes en las costillas posterio-

res; es corto y redondeado el lado anterior, poco prolongado, truncado,

y con dos ángulos bien marcados en su terminación el posterior ; la lu-
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nula
,
que tiene forma de corazón , es muy profunda ; la cara interna de

las valvas es blanca , la charnela casi siempre oscura
, y los bordes pre-

sentan dientes bastante gruesos.

Hab. Panamá.

EsT. Al lado de las rocas, entre la arena (Paz y Martínez). Muy abundante.

Observ. Descostillas muy delgadas, y situadas á los lados del aroa del ligamento, hacen que aparezca como

hundida la concha en este punto é hinchada en los prü.\imos.

Cardita compressa Reeve.

Cardita testa trigono-suborbiculari , compressa ; subaequilaterali ; solida ; sordide albida

sub epidermide lutescente; radiatim costata, costis 16, loevibus, planiusculis , latiusculis,

interstitiis angustis, separatis; lúnula cordata Impressa, área lij^amenti vix excavata;

intus margiuibus valvarum grossc dentatis. Long. 9, lat. 4, alt. 9 millim.

Reeve, Proc. Zool. Soc, pág. 194.— 1843.

Reeve, Conch. ¡con., Cardita, fi.g. 46.—1843.

Concha de forma casi orbicular, y un poco triangular hacia los

ganchos , comprimida ; de lados casi iguales ; blanquecina ó ligeramente

amarillenta si está cubierta por la epidermis, que tiene este mismo

color
;
presentan sus valvas 16 costillas radiantes , verticales, lisas , algo

aplastadas y anchas
,
que están separadas por intersticios angostos ; la

lúnula, de forma de corazón es bien distinta; está un poco excavada el

área del ligamento.
'o"-

Hab. Coquimbo (Chile).

EsT. Eu la playa, entre la arena (Paz y Martínez). No muy común.
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MYTILID^.

MITILUS LINNÉ.

Mytilus ung-ulatus Linné.

Mytilus testa elongato-oblouga ; crassiuscula; intense violáceo nigra sub epidermido

uigra, cornea, crasssiuscula; concentrice striata; latere postico subangulato-compresso,

antico latiusculo , in adultis subplauato ; iutus albida , zona lata cteruleo-nigra marginata.

Loug. 160, lat. 46, alt. 62 millim.

Linné, Sysl. nal., edic. 12, püg. HS7.— 17G7.

Reeve, Conch. icón., Nylilus, fig. 4.—1857.

Concha deforma muy prolongada; algo gruesa; debajo de una epi-

dermis negra, lustrosa, córnea j bastante gruesa, es de un color negro-

morado; se observan en su superficie estrías concéntricas; es algo

anguloso y comprimido el lado posterior, y bastante ancho y un poco

aplanado 'en las conchas de individuos adultos el anterior ; la cara in-

terna de las valvas es blanquecina con una zona ancha de un color

negro-azulado en sus bordes.

Hab. Coquimbo (Chile).

EsT . Adherido á las rocas á más ó menos profundidad (Paz y Martinez) . Muy común

.

Obsebv. Son apreciados y conocidos con el nombre de choros en el mercado de Valparaiso, en el qiie se voii

grandes cantidades de este molusco, procedentes del Sur de Chile.

Mytilus ovalis Lamarck.

Mytilus testa ovali- oblonga, ]ilus minusve gibbosa; uigro-purpurea , ad unibones et

partem anticam albida; longitudiualiter lirata aut sulcata, liris aut sulcis confertis,
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parum crenulatis, undatis, interstitiis versus marginem interdum lira aut sulco altero

interveniente ; umbonibus tumidiusculis , incumbentibus ; ligamento crassiusculo ; intus

marginibus saepe minute , crenulatis. Long. 39, lat 22, alt. 20 millim.

Lamabck, Anim. sans vert., 2." edit., vol 7,pág. 40.—1836.

Reeve, Concb. icón., Mytilus, fig. U.—1857.

Concha de forma oval prolongada , más ó menos gibosa ; de un color

negro purpureo, blanquecina en los ganchos, y en la parte anterior;

presenta en la superficie pequeñas costillas ó surcos longitudinales , algo

distantes aquellas y juntos éstos
,
pero siempre un poco estriados al

través, ondeados, viéndose en muchos ejemplares hacia la margen y en

los intersticios que dejan las costillas principales un pequeño surco ; son

algo hinchados y oblicuos los ganchos : el ligamento es algo grueso
;
por

dentro los bordes de las valvas tienen casi siempre incisiones poco

notables.

Hab. Estrecho de Magallanes, Valparaíso y Coquimbo.

EsT. Adherido á las rocas (Paz y Martínez). Muy común.

Mytilus cuneiformis Reeve.

Mytilus testa elongato-oblonga, regulariter rotundato-trigona, versus umbones ven-

trícosa; tenuí; albída, antíce luteo-castanea sub epidermide nitente-cornea , viridícante,

subiridescente ; Ifevigata vel obsoleta decussatím striata ; latere antíco brevíssimo, sub-

planato, fere recto, postico dilatato, compresso ; intus submargaritacea. Long. 71,

lat. 29, alt. 30 millim.

Reeve, Conch. icón., Mytilus, fig. 18.—1857.

Concha de forma prolongada y redondeado-triangular con bastante

regularidad , ventruda hacia los ganchos ; delgada ; blanquecina
, y en la

parte anterior de un color amarillo-castaño , debajo de una epidermis

brillante , cornea , verdosa y un poco irisada ; lisa en su superficie ó con

estrias formando como una red poco marcada; de lado anterior muy
Parte II. 7
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corto, algo aplanado y casi recto, estando ensanchado y comprimido el

posterior; son las valvas por dentro algo nacaradas, y presentan también

irisaciones.

Hab. Valparaíso.

I<'sr. Adherido á las rocas (Martiuez). Abundante.

Mytilus cliiloensis Bunker.

M^ftilus testa oblougo-subtriangulari , veutricosiuscula : CíPrulea, versus uniboucs

albida, sub epidermide intense olivácea; líevigata aut minute decussatim striata; lateíe

¡íntico recto, postico subcompresso , ad marginem rotundato-angulato ; intus albida, zona

lata, crerulea marginata. Long. 48, lat. 14, alt. 39 milliin.

Reeve, Concli. icón., MnIíUis, lig. 21.— 1857.

Concha de forma prolongado-triangular, algo ventruda, de un color

azul en su mayor parte
,
pero blanco hacia los ganchos , debajo de una

epidermis oscuro-aceitunada ; lisa en su superficie ó con estrías formando

una red poco perceptible ; el lado anterior es recto
, y algo comprimido

y redondeado-anguloso en el borde posterior
;
por dentro es blanca

con una zona ancha azulada hacia la parte posterior de sus valvas.

Hab. Valparaíso.

EsT. Adherido á las rocas (Martínez). Raro.

Mytilus afer Gmelin.

Mj' tilas testa trígono -oblonga vel elougata, convexa, antice compressa aut levitir

convexa, vix angulata, postice dilatata, subcompressa ; aurantio-fusca, lineis saturatio-

ribus acute undati.s picta, plusniinusve viridi tiucta; concentrice irregulariter striata; in-

tus plus miuusve purpurea vel alba. Long. 47. lat. 16, alt. 23 millim.

Gmelin, Syst. uat., cJit. 13, pag. 3338.-1789-96.

Reeve, Conch. icón., Mylilus. fig. 3.— 1S57.
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Concha de forma triangular-oblonga ó prolongada, algo convexa,

más ó menos comprimida en la parte anterior y apenas angulosa
,
pero

dilatada j un poco comprimida en la posterior ; sobre un fondo naran-

jado oscuro presenta líneas angulares de color más intenso
, j está teñida

de verde irregularmente ; se observan estrías concéntricas é irregulares

en la superficie
;
por dentro están las valvas más ó menos manchadas do

color de púrpura ó blanco.

H\B. Rio Janeiro.

EsT. Adherido á las rocas (Paz y Martinez). Algo abundante.

Observ. Ea algunos individuos la concha es de forma prolongada, verdosa y casi sin líneas, de modo qiif

os muy semejante á la del Mytilus perna de Reeve ('Conch. icón., fig. 43).

Mytilus granulatus Hanley.

Mytilus testa ovata vel oljlouga, g-ibosissima ; solidiuscula ; albida sub epidcrmide lu-

íescente; radiatim lirata, liris conspicuo granulatis, anticis miuutis, posticis ad margi-

nen! plurimis bifurcatis aut minoribus intcrvenientibus ; antice concavo -impressa vel plana

,

postice subdilatata, rotundata; umbonibus acutis, incmnbeutibus; iutus margine crenu-

lata. Long. 30, lat. 15, alt. 11 millim.

HuPÉ en Gay, Hist. Chile, Idm. 5, fig. 7.—1S54.

Hanlev, Recent. Biv.Shells, pág. 246.—1836.

Reeve, Conch. icón., Mytilus, fig. 61.—1858.

Concha oval ó prolongada, muy gibosa; algo sólida; blanquecina,

debajo de una epidermis de color amarillento; con pequeñas costillas

verticales, más finas en la parte anterior que en la posterior, que pre-

senta divididas en dos hacia el borde muchas de ellas, ó con otras más

pequeñas é intermedias
,
que no llegan hasta los ganchos ; es cóncava ó

plana en la parte anterior, y un poco dilatada y redondeada en la pos-

terior ; los ganchos son agudos y muy oblicuos
;
por dentro está ligera-

mente dentado el borde interno de las valvas.

Hab. Coquimbo, Hua.sco (Chile).

EsT. Adherido á las rocas (Paz y Martinez). Algo abundante.



VIAJE \L PACIFICO.

Mytilus cliilensis Hupé.

Mytilus testa ovato-elongata , ventricósa, intense coeruleo-nigra ; Isvigata; latere

autico brevissimo, subplanato, postico paulo dilatato; intus albida, margine zona lata

atro-cserulea picta; cardine minute dentato. Long. 105, lat. 37, alt. 45 millim.

Hupé en Gay, Hist. de Chile, pág. 309, lám. 5, flg. 4.—1854.

Concha oval-prolongada , ventruda ; de un color negro-azulado in-

tenso ; lisa en la superficie ; es muy corto y algo plano el lado anterior,

y un poco dilatado y anguloso el posterior
;
por dentro las valvas son de

un color blanquecino
,
pero con una zona ancha , negro-azulada en el

borde ; en la charnela se observan pequeños dientecitos.

Hab. Estrecho de Magallanes.

EsT. Adherido á las rocas (Martínez). Abundante.

Mytilus decussatus Lamarck.

Mytilus testa elongato-trigona , tétate ventricósa; solidiuscula; albida, sfepe purpurea,

sub epidermide nigrescenti-rufa; longitudinaliter costata, costis striis concentricis , sub-

decussatis ; latere antico brevissimo, subplanato, postico dilatato, subcompresso; umbo-

nibus acutis , intus canaliculatis , dextro prope caualem uno latere prominente , incrassato;

intus submargaritacea , zouis rubido-violaceis vivide picta. Long. 20, lat. 13, alt. 11

millim.

Lamabck, Anini. sans vert., 2.' edic, vol. 6, pág. 38.— 1836.

OiiBiGNv , Voy. Amer. mer., pág. 648.—1846 (Mylilus amerlcanus).

Hupé, en Gay, Hist. de Chile, pág. 311 , lám. 5, fig. 5.—1SS4 (Mytilus Orbignyanus).

Concha prolongado-triangular, ventruda en los viejos individuos;

algo sólida; blanquecina, pero más frecuentemente de color purpúreo,

debajo de una epidermis rojo-negruzca; provista de costillas longitudi-

nales , cruzadas por las estrías de crecimiento ; el lado anterior es muy
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corto y un poco plano, y el posterior dilatado y algo comprimido; los

ganchos son agudos y acanalados por dentro , observándose en el derecho

una eminencia callosa en el borde posterior del canal
;
por dentro son

las yalvas algo nacaradas y tienen zonas de un color rojizo-morado muy

vivo.

Hab. Callao, Valparaíso.

EsT. Adherido á las rocas (Martínez). Común.

Observ. Los individuos jóvenes de esta muy variable especie presentan su concha más aplastada y con pro-

nunciadas costillas, las cuales desaparecen con la edad, ya hacia la parte posterior, ó ya en casi toda la super-

ficie, notándose á veces sólo indicios de ellas cerca de los ganchos.

No hemos podido encontrar diferencias apreciables entre las conchas que describen los tres autores citados,

y que creemos pertenecen á una misma especie, lo que confirma tambic-n la comparación de las descripciones.

Mytilus platensis Orbigny.
*

Mytilus testa oblongo -subtríangularí, vcutricosa ; tenui; nítida, nigricantí-cornea , ad

umbones albída; Isevigata aut lineís subtilíbus radiata; latere antico subplanato, postico

dilatato-rotundato ; intus alba, margine cceruleo-nigricante. Long. 53, lat. 22, alt. 29

míllim.

Orbigny, Voy. Amer. raer., pág. 64S, lám. 85, fig. 3, 4.—1846.

Concha prolongada y un poco triangular, ventruda; delgada; bri-

llante , blanquecina hacia los ganchos y negruzca en el resto de la con-

cha, debajo de una epidermis córnea; lisa ó con lineas verticales y muy

finas en la superficie ; el lado anterior es algo plano
, y un poco dilatado

y redondeado el posterior ; son por dentro blancas sus valvas y con el

borde de color azul-negruzco.

Hab. Montevideo.

EsT. Adherido á las rocas (Martínez). Común.
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Mytilus solisianus Orbigny.

Mytilus testa elongato-arcuata , ventricosiuscula ; teuui; extus intusquepurpureo-uigra,

ad umbones albida; Ifevigata aut concentrice irregulariter sulcata, in junioribus strii-i

subdecussata ; latere antico brevissimo, subexcavato, postico dilatato; iutus latero postico

prope ligamentum minime denticulato. Long. 16, lat. 8. alt. 7 millim.

Orbignv. Voy. Amei-. mer, pág. 646, lám. 85, fig. 5, 8.-1845.

Concha de forma prolongado-arqueada , algo ventruda ; delgada ; con

las valvas por dentro y por fuera de color purpúreo-negruzco
,
pero

blanquecino en los ganchos ; lisa ó con surcos irregulares transversos

cruzados en figura de aspa por estrías
,
poco marcadas en los individuos

jóvenes ; el lado anterior es muy corto y un poco excavado
,
presentán-

dose dilatado el posterior ; en la cara interna de las valvas
, y en su lado

posterior, cerca del ligamento se ven unos pequeños dientecitos.

Hai). Bahía de Todos los Santos, Isla de Santa Catalina (Brasil).

lísT. Adherido 4 las rocas, á flor de agua (Martínez). Común.

Mytilus domingensis Lamarck.

Mytilus testa oblongo-trigona , compressa; tenui; intus extusque nigra: decussatiui

striata, striislongitudiualibus, validioribus , subundulosis; latere antico brevissimo, recto,

postico dilatato, subcompresso ; intus marginibus valvarum creuulatis. Long. 37, lat. 12,

alt. 11 millim.

Lamaíick, Anim. sans veri. ,9." edic, vol. 7.pá.s. 40.— 183fi.

Orbignv, N oy. Amer. mer., pág. 645.-1846.

Concha de forma prolongado-triangular, comprimida; delgada; ne-

gra por dentro y por fuera, pero algo rojiza hacia los ganchos; en la
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superfície se observan estrías cruzadas en forma de aspa , notándose un

poco ondeadas y siendo más visibles las verticales ; es muy corto y recto

su lado anterior, y dilatado y un poco comprimido el posterior ; el borde

interno de las valvas está ligeramente dentado.

Hab. Rio Janeiro, Isla de Santa Catalina (Brasil). Montevideo.

EsT. Adherido á las rocas (Paz y Martínez). Común.

MODIOLARIA BECK.

Modiolaria viator Orbigny.

Modiolaria testa oblique rhomboidea , valde gibossa ; inaequilaterali ; viridescente , rosa-

(-00 tincta: postice et antice radiatim lirata et sulcata, medio Itevigata; latera anticobrevi,

latere postico valde longo, obtuse angulato; intus margaritacea, Long. 9, lat. 5, alt. 7

millim.

Ordiunv, Voy. Anier. mei-., pág. 644, kim. 84, fig. 33, 3fi.— 1846 (Mytihis viator).

Concha oblicuamente romboidea , bastante gibosa ; de lados muy des-

iguales ; su color es verdoso , con algunas manchitas rosadas ; la super-

ficie , completamente lisa en el medio de las valvas , presenta surcos

longitudinales en el resto de su extensión ; el lado anterior es corto
,
pero

el posterior muy largo y obtusamente anguloso
;
por dentro son las val-

vas de un color nacarado.

Hab. Isla de Santa Catalina (Brasil).

EsT. En la playa (Martínez). Rara.
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Modiolaria opifex Say.

Modiolaria testa oblongo-cuneiformi
,
gibbosa; valde insequilaterali ; castaneo-cornea

;

nitente; radiatim sulcata; latere antico brevissimo, postico angulato-attenuato , setigero;

intus margaritacea ; marginibus valvarum prope ligamentum dentatis. Long. 15, lat. 10,

alt. 9 millim.

Say, Tourn. Acad. Nat. Se. Philadelphia, vol. S, pág. 369.—IS24.

REEVE.Conch. icón., Modiola, lám. S, fig. 39.— IS57.

Concha prolongado-cuneiforme , muj gibosa; de lados desiguales;

de color de castaña , brillante ; con surcos tenues y longitudinales en la

superficie ; es muy corto el lado anterior, y anguloso y puntiagudo en la

extremidad el posterior, que está cubierto de pelos rígidos que se extien-

den hasta la mitad de las valvas; por dentro es nacarada con irisaciones,

y á los lados del ligamento está dentada en el borde de sus valvas.

Hab. Isla de Santa Catalina (Brasil).

EsT. Entre las rocas á poca profundidad (Martínez). Rara.

MODIOLA LAMARCK.

Modiola brasiliensis Chemnitz.

Modiola testa transverso elongata, trígona, ventricosíuscula ; valde insequilaterali;

tenuí ; antice fulvo-castanea , postice intense viridi , lineis flexuosis minutís picta , medio

radio pallido ab umbonem ad marginem ventralem notata ; Isevigata ; latere antico brevis-

simo , subacuminato , postico longissimo, valde dilatato, rotundato, margine dorsali recta,

elongata; intus submargarítacea. Long. 72, lat. 22, alt. 36 millim.

CBEMMrz, Concliyl. kab., vol. 11 , lám. 205, fig. 2020, 2021.—1795 (Mytilus brasiliensis).

Lamakck, Anim. sans vert., 2." edic, vol. 7, pág. 20.— 1836.

Reeve, Concli. icón., Modiola, fig. 31 (non 17).— 1S57.

Var. Reeve, Concli. icen. , Modiola, fig. 17.—1857 (Modiola semifusca Sow. ).
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Concha transversalmente prolongada, triangular, algo ventruda, y

angulosa hacia el medio de cada valva ; de lados muy desiguales ; del-

gada; anteriormente de un roj izo-castaño, y en el lado posterior de un

verde intenso con líneas flexuosas muy pequeñas del mismo color, es-

tando separadas ambas coloraciones por un radio pálido que en la parte

media de las valvas se extiende desde los ganchos hasta el borde ventral;

de superficie lisa ; el lado anterior es muy corto y algo puntiagudo , el

posterior muy largo , dilatado y redondeado
, y el borde dorsal largo y

recto; por dentro son las valvas de color nacarado, pero un poco ver-

doso hacia la parte posterior.

Hab. Fernambuco, Panamá.

EsT. Entre el fango de las playas (Martínez). Común.

Obsebv. La variedad, que es de Panamá, presenta más ancho y con estrías muy marcadas el lado posterior

de su concha, caracteres que no se observan en el tipo de la especie.

LITHODOMUS CUVIER.

LiUiodomus biexcavatus Reeve.

Lithodomus testa eloñgato-cylindracea , postice convexa, antice elongata, subacumi-

nata, appendiculata, utrinque biradiatini aiigalato-excavata; tenui: albida sub epidermide

castanea; Irevi; intus alba. Long. 36, lat. 10, alt. 11 millim.

Reeve , Conch. icón. , fig. 22.— 1 S58.

Concha en forma de cilindro prolongado , convexa en la parte poste-

rior, j prolongada, un poco puntiaguda y con apéndices calcáreos ante-

riormente ; en ambos lados presenta dos surcos hundidos que desde los

ganchos se extienden hasta la extremidad anterior, que está algo arru-

gada verticalmente ; delgada; debajo de una epidermis de color de cas-

taña, casi siempre recubierta por una capa caliza, es blanquecina; la

superficie es lisa
;
por dentro son de color blanco sus valvas.

Hab. Isla de Santa Catalina (Brasil).

EsT. Dentro de las piedras (Martínez). Rara.

P.^RTE II 8
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MODIOLARGID^.

MODIOLARCA GRAY.

Modiolarca trapezina Lamarck.

Modiolarca testa transversa , ovato-trapezia , veutricosa; valde iiiíequilaterali; tenuis-

sima; nitida, albído-lutea sub epidermide vivide luteo-fulva seu fusca; liBvigata; margine

dorsali antica brevi , recta , valde declivi ,
postica longa

,
primum horizontalí , deinde valde

curvata, descendente, ventrali antice hiante; latere antico, brevi, angustato, subacumi-

iiato, postico multo longiore, lato, rotundato. Long. 20, lat. 10, alt. 14 millim.

Lamauck, Anini. sans veri., 2." edic, vol 7, pág. 24.—1836 (Modiola trapezina).

DelessErt, Rcc. Coquilles Lamarck, lám. 13, fig. 7.—1841.

II. V A. Adams, Gen. of Shells., lám. 122, fig. 1.— 1858.

CiiENU. Man. Coiichyl., vol. 2, fig. 777-779.—1862.

Concha transversal , oval-trapeciforme , ventruda ; de lados muy des-

iguales ; muy delgada j íi'ágil ; brillante ; de un color blanquecino-ama-

rillento debajo de una epidermis amarillo-rojiza ú oscura ; lisa en la

superficie ; el borde dorsal anterior es corto , recto y muy declive , el

posterior largo , en parte horizontal , después muy encorvado y descen-

dente, presentándose abierto en la parte anterior el ventral; es corto,

angosto y algo puntiagudo el lado anterior, y mucho más largo, ancho

y redondeado el posterior.

Hab. Estrecho de Magallanes.

RsT. Casi siempre se encuentra adherida á las plantas marinas (Martínez). Muy

abundante.
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AVIGULID^.

AVICULA KLEIN.

Avicula barbata Reeve.

Avicula testa orbiculari, supcrne recta, compressa ; olivácea; concentrice laminata, la-

minis versus marginem dense squamatis, squamis plauo-cochleariformibus , regulariter

sequentibus; intus iridcscente-argentea , versus margiDem late olivaceo-fusca. Long. l'¿o

lat. 50, alt. 125 millim.

Reeve. Conch. icón., Avicula, fig. 9.—IS37.

Concha orbicular, recta superiormente, comprimida; de color verde

de aceituna ; con láminas concéntricas en su superficie , muy escamosas

hacia el borde , en el que se presentan las escamas un poco cóncavas en

forma de cuchara , siendo las restantes más ó menos planas y estando

todas dispuestas en series regulares
;
por dentro son las valvas de un co-

lor blanco de plata nacarado y más ó menos irisado con una zona ancha

verdosa en todo el borde.

Hab. Islas Reales ó de las Perlas (Babia de Panamá).

EsT. Adherida por el biso á bastante profundidad. Los buzos sacan grandes can-

tidades de este molusco . que se examinan con cuidado para buscar las perlas

(Paz y Mnrtinez).
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AAricula peruviana Reeve.

Avicula testa transversa, oblique ovata, superne lata, postice parum sinuata, con-

vexa; solidiuscula ; castanea vel nigra, in valva inferiore anguste albido-radiata , epider-

mide fibrosa iuduta; intus margaritacea. Long. 67, lat 18, alt. 34 millim.

Reeve, Conch. icón., Avicula, fig. 53.—1857.

Concha transversal , oblicuamente oval , ancha en la parte superior

j un poco sinuosa en la posterior, convexa ; algo sólida; de color de cas-

taña ó negruzco con radios estrechos y blanquecinos en la valva inferior,

presentándose cubierta por una epidermis fibrosa
;
por dentro son las

valvas ie un color nacarado.

Hab. Isla de Santa Catalina (Brasil).

EsT. Sale de bastante profundidad entre las redes de los pescadores (Martínez).

Obseuv. Los dos ejemplares recogitlos tienen la concha de menor tamaño y con el lado posterior un poco

más escotado que el representado por Reeve como tipo de esta especie.

Avicula nebulosa Conrad.

Avicula testa oblique quadrata, couvcxiuscula, prfGscrtini valva dextra, postice sub-

siauosa; solidiuscula; sordide alba, nigro profuse nebulosa aut radiata ; rugosa ; intus vi-

vido margaritacea. Long. 28, lat. 11, alt. 30 millim.

CoNBAD. Journ. Ac. Nat. .Soc. Pliiladelpliia, vol. 7.— 1S34-1S37.

Reeve, Concli. icón., Avicula, fig. 33, 34.— 1S57.

Concha oblicuamente cuadrada , algo convexa , especialmente en la

valva derecha, bastante sinuosa en la parte posterior; un poco sólida;

de color blanco sucio manchado de negro ó con radios oscuros; rugosa

en la cara externa de las valvas j sin espinas
;
por dentro es de un color

nacarado intenso.

Hab. Bahía de Todos los Santos (Brasil).

EsT. En la playa (Paz). Rara.
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PERNA BRUGUIERE.

Perna linguaeforniis Reeve.

Perna testa longitudiuali, compressa; albida aut purpureo-fusca ; vevsus cardinem coii-

centrice irregulariter laminata, deindc Itevi; intus margaritacea. Loiig. 22, lat. 10, alt-

35 millim.

Reeve, Conch. icón., Perna, lig. 7.-1858.

Concha de forma alargada , comprimida ; en la cara externa son sus

valvas de un color purpúreo oscuro ó blanquecino ; hacia los ganchos so

observan láminas concénfricas
,
que no se perciben en el resto de la su-

perficie
;
por dentro es de un color nacarado.

Hab. Panamá.

EsT. Adherida par el biso á las rocas (Martinez). Rara.

PINNA LINNE.

Pinna maura Sowerby.

Pinna testa triquctro-oblonga, ventricosa; solidiuscula ; fusco-nigricaate , oliváceo

tincta; longitudinaliter radiatim costata, costis parvis, obtusis, subobliteratis, postice

squamiferis, squamis tbrnicatis, tubulosis, subrecurvis; antice submutica. Long. 260,

lat. 46, alt 125 millim.

Sowerby, Proc. Zool. Soc.
,
pá.e. 84 1835.

Reeve, Conch. icón. .Pinna, fig, 54.— 1858.

Concha prolongada, deforma triangular, ventruda; algo sólida; so-

bre un fondo rojizo-negruzco , teñida de color verde de aceituna
;
provista

en su superficie de costillas longitudinales
,
pequeñas , obtusas y casi bor-
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radas , que presentan en la parte posterior escarnas arqueadas , tubulosas

y algo encorvadas hacia fuera ; en la parte anterior casi no tiene esca-

mas, y las que se observan son muy pequeñas.

Hab. Panamá.

EsT. Se eucuentran á bastante profundidad, hundidas en el foiin;o y sujetas por

su biso (Martínez).

Pinna Listeri Orbigny.

Pinna testa elougato-trigoua , subventricosa ; tenui ; pellucida, pallide fulva; longitu-

dinaliter costata , costis síepe uovem, spinosis quinqué, spinis brevibus, subdistantibus,

caualiculatis , Cffiteris intermediis muticis; margine dorsali recta, postica truucata , infc-

riore arquata et omnino Imvigata. Long. 201 , lat. 42, alt. 11.5 iiiilliui.

Okbiünv, Voy. .^mer. nier.
, pág. 641 , láni. S5, lig. 1— IS4f>.

Concha triangular y algo prolongada , un poco ventruda ; delgada

;

transparente ; de un color rojizo pálido
;
presenta nueve costillas longi-

tudinales, alternativamente lisas y espinosas; las espinas son cortas, aca-

naladas y un poco separadas unas de otras ; el borde dorsal es recto , el

posterior truncado, y toda la parte inferior de la concha, que es lisa,

tiene el borde coi*respondiente arqueado.

Hab. Isla de Santa Catalina (Brasil).

EsT. Adherida por el biso á bastante profundidad ( Martínez).
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ARGID^.

ARCA LINNÉ.

Arca grandis Broderip et Sowerby.

Arca testa subquadrata, transversa; tequivalvi; insequilaterali ; crassisima, poudcrosa;

radiatimcostata, costis 28-30, prouiincntibus, planulatis, anticis leviter nodulosis, inters-

titiis latiusculis, separatis; costis Cieruleo-viridibus, iuterstitiis albidis sub epidermidi-

comea, postice scabra ; latera antico breviore, rotundato, postico longiore, subacuminato,

latcribus superne subauriculatis ; unibouibus recte incurvatis, iuüatis; área ligamenti

tétate latissima; intus alba, margine grosse dentata. Loug. 140, lat. 110, alt. 110 luilliiii.

Bbodebip et SoWEhnv, Zool.Journal, vol. 4, pág. 365.— 1829.

Reeve, Concli. icón., Arca, fig. 4.—IS43.

Concha algo cuadrada, transversal ; de valvas iguales ; de lados des-

iguales ; muy gruesa
,
pesada

;
presenta veintiocho ó treinta costillas ver-

ticales , salientes , algo aplastadas , separadas por intersticios algo an-

chos , observándose en las anteriores algunas elevaciones en forma do

nuditos ; es de un color blanquecino en los intersticios y azulado-verdoso

en las costillas
, j está cubierta por una epidermis córnea y algo áspera

en los intersticios de la parte posterior ; el lado anterior es más corto y

redondeado que el posterior, algo puntiagudo
,
pero ambos tienen en la

parte superior una prolongación ; los ganchos , inflados y encorvados , se

dirigen sin oblicuidad el uno hacia el otro ; es muy ancha en las conchas

(le individuos viejos el área del ligamento
;
por dentro son las valvas de

color blanco y tienen gruesos dientes en sus bordes.

Had. Guayaquil,Panamá.

EsT. En las playas, en baja mar (Paz y Martiuez). Común. En Guayaquil es co-

nocida vulgarmente cou el nombre de Pié de burro.
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Arca tuberculosa Sowerby.

Arca testa transverse ovata, obliqua, túrgida; sequivalvi; valde iufequilaterali ; cr;is-

siuscula; albida sub epidermide crassa, üigricanti-fusca ; radiatim costata, costis 3(5-^7,

angustis, coofertis, hic illic tuberculiferis, anticis príesertim ; latere antico brevi, tniu-

cato, postico longiore , rotuudato, lateribus superne subauriculatis; umbouibus subcoiu-

pressis, síepe erosis; ligameuti área augusta. Long-. 72, lat. 37, alt. 43 millim.

SowEBBV, Proc. Zool. Soc, pág. 19.— 1833.

RtEVE, Conch. ir.on. , Arca , lig. 18.—1844.

Concha transversalmente oval, oblicua, inflada; de valvas iguales;

de lados muy desiguales ; bastante gruesa ; blanca , cubierta por una epi-

dermis gruesa y oscuro-negruzca ; con treinta y seis ó treinta j siete

costillas radiadas , angostas , apretadas y con tubérculos esparcidos y más

numerosos en la parte anterior; es corto y truncado el lado anterior, y

más largo y redondeado el posterior, pero ambos están algo prolongados

en la parte superior; los ganchos, un poco comprimidos, están corroí-

dos en los individuos adultos ; el área del ligamento es angosta.

Hab. Guayaquil, Panamá.

£sT. Cerca de las rocas, entre la arena (Paz y Martínez). Muy abundante.

Arca labiata Sowerby.

Arca testa subquadrato-globosa ; insequivalvi ; iníBquilaterali ; alba sub epidermide v¡-

ridesceuti-fusca, ad anticam partem sulcorum setigera; radiatim costata, costis 29, anti-

cis, valvíe sinistralis pnEcipue , subtiliter rugulosis, costis posticis Isevibus, latioribus;

latero antico breviore, rotundato, postico subtruncato, augulato; umbouibus remotis; li-

gamenti área lata, rliomboidea. Long. 20, lat. 11, alt. 18 millim.

SowERDv, Proc. Zool. Soc, pág. 21.—1833.

Reeve, Conch. icón.. Arca, lig. 7.-1843.
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Concha algo cuadrada j ventruda ; de valvas j lados desiguales ; su

color es blanco debajo de una epidermis verde-oscura, que se présenla

como cerdosa en la parte anterior de los surcos que presenta la superfi-

cie ; con veintinueve costillas verticales, provistas de arrugas ti'ansver-

.sas las anteriores , sobre todo en la valva izquierda
, j lisas j algo más

anchas las posteriores ; el lado anterior es más corto y redondeado que

el posterior, algo truncado y anguloso ; los ganchos están separados en-

tre sí; el área del ligamento es ancha y de figura romboidal.

Haii. Pauamá.

EsT. En la playa (Martínez). Rarn.

Arca gradata Broderip et Sowerby.

Arca testa transverse oblonga, cylindracea, túrgida; t^quivalvi ; insequilaterali ; sor-

dide albida, epidermide nulla; radiatim lirata, liris angustis, numerosis, creberrimis,

fortibus, costis transversis, fortioribus, gradiformibus , decnssatis; latera antico breviore,

retúndate, postico longiore, angulato, margine ventrali antice vix hiaute; uinbonibus

subapproximatis; ligameuti área antice latí uscula, posticelanceolato-acuminata. Long. 28,

lat. 12, alt. 14 millim.

BiiODERiP ET SowERBV, Zool, Journ. vo]. 4, pág. 363.— 1829.

GiiAV, MoUuscoiis, Beeclicy's Voy., lám. 43, fig. 1—1839.

Ueeve, Conch. icón.. Arca, fig. 92.— 1S44.

Concha transversalmente oblonga, cilindrica, inflada; de valvas

iguales; de lados desiguales; de un color blanco sucio, sin epidermis;

presenta costillas salientes , extendidas desde los ganchos al borde ven-

tral
, numerosas , fuertes , muy espesas

, y cruzadas por otras de mayor
anchura

,
que están dispuestas como en forma de grada ; el lado anterior

es redondeado y más corto que el posterior, anguloso y á su vez más
largo

, notándose un poco separados los bordes de las valvas en la parte

anterior de su margen ventral ; los ganchos se hallan bastante aproxi-

mados uno á otro ; es un poco ancha en la parte anterior el área del li-

gamento
,
pero estrecha y prolongada en la posterior.

Hab. Santa Elena (Ecuador).

EsT. Entre las rocas y en la arena, á poca profundidad (Paz). Rara

Parte II, n
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Arca Deshayesi Hanley.

Arca testa transversa, ovato-oblouga, g-ibbosiuscula ; lequivalvi; valde inwquilaterali,

solida; radiatiui costata, costis 27, rotundatis, subtilissime noduloso-striatis
, posticis la-

tioribus; alba sub epidermide fusca, Ínter costas setosa; lateribas superna angulatis, au-

tico brevissimo, rotundato, postico subelongato-extenso; unibonibus tumidis, subobliquis:

ligameiiti arca longissinia, plano- excavata. Long. 40, lat. 37, alt. 30 üiillim.

REKVE.Concli. icón., Arca, lig. 47.— 1844.

Hanlev, Becenl. Uiv. Sliells, pág. loü.— lS56.

Concha transversal, oval-prolongada , algo gibosa; de valvas iguales;

(le lados miij desiguales; sólida, con veintisiete costillas divergentes,

redondeadas j provistas de estrías transversas
,
que tienen elevaciones

en forma de nuditos , siendo de mayor anchura las situadas en la parte

posterior; su color es blanco debajo de una epidermis oscura, y cerdosa

entre las costillas ; los lados son angulosos superiormente, el anterioi'

muy corto y redondeado , el posterior prolongado y ancho; los ganchos,

algo oblicuos, están inflados; el área del ligamento es muy larga,

plana y poco excavada.

Hab. Bahía de Todos los Santos (Brasil).

l''sT. Entre la arena (Martínez). Poco coniuu.

Arca bullata Reeve.

Arca testa transversa, ovato-quadrata, subcompressa; íequivahi; valde iníequilatc-

rali; albida; radiatira costata, costis nodosis, lateralibus uiajoribus, distantibus, crenato-

iiodosis; iateribus superne angulatis, antico brevissínio, subrecto, postíco oblique trun-

cato, acuminato, margine ventrali hiante; ligamenti área augusta, elongata, declivi.

Long. 24, lat. 10, alt. 9 milliui.

Reeve, Proc. ZodI. Soc, pág. 126.— 1844.

llEEVE, Concli. icop. Aic.i, fie. 107.— IS44.



MOLUSCOS. 67

Concha transversa, oval-cuadrada , algo comprimida; de valvas

iguales; de lados muy desiguales; su color es blanquecino, con costillas

verticales, que tienen elevaciones en forma de nudos, siendo más

gruesas las de los lados , estando más separadas entre si
,

3^ provistas de

incisiones j nudos muy numerosos; los lados son angulosos superior-

mente , el anterior muy corto y casi recto , el posterior oblicuamente

truncado y puntiagudo, estando separados los bordes de las valvas,

para dar paso al biso , en la región ventral ; el área del ligamento es

angosta, larga y declive.

Hab. Bahía de Todos los Santos (Brasil).

EsT. Entre la arena (Martínez). Rara.

Obseiiv. Como las conchas anteriormente descritas pertenecen tortas á incli\iduos jóvenes, presentan sns

coslillas centrales mis pequeñas, numerosas y con menos nudos que la representada pnr la figura de Ree\e,

notándose diferencia en el color, que depende de la con.servacion de los cjemplare.=.

Arca pacifica So-werby.

Arca testa transverse oblonga, siibpentagona , turgidissima; íequivalvi; valde intequi-

laterali; crassa; albido-ferrugiuea, fasciis subobliquis, undulatis, rubidis ])icta, sub epi-

dermide foliácea, ssepe detrita ; radiatim costata, costis irregularibus . iiodosis, mediis mi-

noribus; latere antico brevissimo , súpome subacuminato
,
postico máximo, alato-expauso,

eraarginato, costa latissima ab umbonem ad marginem decurrente, margine ventrali late

litante; umbonibus remotissimis; ligamenti área latissima, plana; intus sordide alba, mar-

gine ferrugineo-tincta. Long. 104, lat. 74, alt. 61 millim.

SowEnüv, Proc. Zool.Soc, pos. 17.—1833 (Byssoarca pacifica).

Reeve, Conoh. icón.. Arca, fig. 73.— IS44.

Concha transversalmente prolongada , casi pentagonal, muy inflada;

de valvas iguales ; de lados muy desiguales
;
gruesa ; de color blanco

teñido por el de orin de hierro y con fajas rojizas, oblicuas y ondeadas

debajo de una epidermis hojosa, que se ve bien sólo hacia los bordes;

tiene en la superficie costillas muy irregulares , nodosas y más pequeñas

en la parte media; el lado anterior es muy corto 3" algo puntiagudo
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superiormente, el posterior muy grande, dilatado y escotado, obser-

vándose una costilla elevada y anchísima que se extiende desde los

ganchos al borde ventral
,
que presenta una abertura bastante ancha por

la separación de los bordes de las valvas ; los ganchos están muy separa-

dos y son pequeños ; el área del ligamento es muy ancha y plana
;
por

dentro son las valvas de un blanquecino sucio , teñido de color de orin

de hierro en sus bordes.

Hab. Panamá.

EsT. En la playa (Martinez). Un solo ejemplar de concha, algo deteriorada al ex-

terior, y muy adulto.

Arca mutabilis Sowerby.

Arca testa transverso oblonga, ventricosa; ajquivalvi; iníequilaterali; albida, fusco pal-

lide maculata, postice uigrescenti-tincta ; radiatim striata, striis granosis subdecussata,

postice quadricostata; lateribus superno paulo angulatis, autico lireviore, rotundato, pos-

tico angulato , carina ab umbonem ad marginen! decurrente, margine ventrali hiante;

umbonibus subapproximatis, ssepeerosis; ligamenti arcalatiuscula, cóncava, anticesulcis

ligameutariis perpaucis. Long. 25, lat. 13, alt. 15 millim.

SowF.nBY. Proc. Zool. Soc, pág. 17.—1833 (Dyssoarca mutabilis).

Iíeeve, Concli. icón., Arca, fig. 85.

—

1844.

Concha transversalmente prolongada , ventruda; de valvas iguales;

de lados desiguales ; de color blanquecino , ligeramente manchado de

pardo y negruzco en la parte posterior; ofrece estrías divergentes,

cruzadas por otras transversas y granosas, y en la parte posterior

cuatro costillas bastante fuertes; los lados son un poco angulosos su-

periormente , el anterior más corto y redondeado , el posterior anguloso

y con una quilla desde los ganchos hasta la extremidad
, y en el borde

ventral se ve una abertura bastante considerable para que por ella pueda

salir el biso ; los ganchos , corroídos casi siempre , están aproximados uno

á otro ; el ax'ea del ligamento , bastante ancha y cóncava , tiene algunos

surcos en la parte anterior.

Hab. Panamá.

EsT. Entre la arena, debajo de las piedras (Martínez). Poco común.
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NUGULID^.

NUCULA LAMARCK.

Nucula pisum So-werby.

Nucula testa mínima , suboblique ovali , ventricosiuscula ; valde insequilaterali ; pal-

lide citrina; sub lente rugis elevatis, densis, ad marginem ventralem concentrice sculpta,

margine dorsali striis divaricatis minutissime ornata , ventrali arcuata , creuulata ; latere

antico brevissimo, rotundato, postico subacuminato ; lúnula subprominente. Long. 4.

lat. 2, alt. 4 millim.

SowEBBT, Proc. Zool. Soc.pág. 19S.— IS32.

SowEBBy, Thes. Concliyl., pás. 133, hini. 229, fig. 133—1860.

Concha pequeña, un poco oblicuamente oval, algo ventruda; de

lados muy desiguales; de un color amarillento pálido; con el auxilio

de la lente se notan en la superficie arrugas numerosas, elevadas y
concéntricas hacia el borde ventral

,
presentando el dorsal estrias diver-

gentes j muy finas
, y el ventral

,
que está arqueado

,
pequeñas inci-

siones ó muescas ; el lado anterior es muy corto y redondeado y el

posterior un poco puntiagudo ; la lúnula es algo elevada.

Hab. Coquimbo (Chile).

EsT. Entre la arena , á poca profundidad (Paz y Martínez). Poco común.
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PEGTINID^.

PECTÉN LINNÉ.

Pectén subnodosus Sowerby.

Pectén testa subovata, auriculis inrequalibus ; íequilaterali ; subsequivalvi ; solida;

purpureo-bruniiea, rufo-tiucta , lineisalbis, brevibus, undatis, concentrice notata; valvis

liris angustis , numcrosissimís , radiatis ; valva sinistra costis decem hic illic nodosis , dex-

tra costis undecim Isevibusradiata; intus valva dextra albi^lo-aurantia , valva siüistra pur-

purea, vértice albo. Long. 106, lat. 31, alt. 99 millim.

SowEnBV, Proc. Zool. Soc.
, pág. 109.— 1833.

Sowehbv, Tlies. Concliyl.. pág. 65, lám. 15, lig. 113.— IS43.

Reeve, Conch.icon., Peden, lám. 4, llg. 20.—1852.

Chemnitz, Conch. kab., 2." odie. , Perlen, pá.g. 11í, lám. 32, fis. 3.—1S59.

Concha de forma casi circular, con las prolongaciones triangulares

ú orejas desiguales; de lados iguales; de valvas casi iguales; sólida;

de un color purpureo-moreno manchado de rojizo, con líneas blancas,

cortas , ondeadas y dispuestas transversalmente ; las valvas presentan ex-

teriormente líneas elevadas limitadas por surcos ; en la valva izquierda

existen diez costillas nodosas en diferentes puntos y en la derecha once

desprovistas de nudos ó que los tienen muy poco marcados
;
por dentro

es la valva derecha de un color blanquecino-naranjado con el borde pur-

púreo, siendo también purpúrea interiormente en su mayor parte, y

excepto en el vértice , la valva izquierda.

Hab. Taboga. Pauamá.

EsT. Eu la arena (Paz y Martinez). liara.

Obsesv. En algunos ejemplares no son bien dislintas las líneas blancas, y están reducidas á puntos nume-

rosos de que parece estar salpicado el fondo de la concha : las líneas elevadas que presentan las valvas en su

cara externa tienen escamas muy pequeñas que hacen que ésta sea áspera al tacto.

Muy parecido al Peden nodosus L. del Golfo de Méjico, que no presenta las líneas ó puntos blancos que se

observan en la concha de esta especio.
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Pectén purpuratus Lamarck.

Pectcu testa subovata, convexiuscula, paulo longiüre quam alta; tequilaterali ; tecjui-

valvi ; auriculis valvíB sinisti'iE sequalibus, dextrse iütequalibus et antica subtus emai'ginata

et subobscurc quadrideuticulata ; valvis crassiusculis; costis duobus et viginti couvexo-

planis, utrinque serraíis, radiatis, iuterstitiis lira serrata versus marginem ornatis ; costis

intense purpuréis , hic illic albo marmoratis , iuterstitiis purpureo-roseis. Loug. 50 , lat. 21

,

alt. 50 millim.

Lamauck, Anini. sansvert., 2.' edit., vol 7,pág. 134.— 1836.

SuwERBV, Thes. Concliyl., pág. 52,láni. 15, lig. 113.—1842.

Reeve, Concli. icón., Peden, lám. 5, lig. 25.-1852.

CiiEMNiTZ, Coiicli. I^ab., 2." edic, Peden, pág. 78, láni. 20, fig. 1 , 3.— IS59.

Concha casi circular, algo convexa, poco más larga que alta; equi-

lateral ; casi equivalva
,
pero algo más ventruda la valva izquierda

,
que

tiene sus prolongaciones triangulares ú orejas casi iguales , siendo por

el contrario desiguales las de la derecha y teniendo la anterior, que está

escotada por debajo, cuatro dientecitos; las valvas son algo gruesas j

tienen veintidós ó veinticuatro costillas aplanadas, cu^^as márgenes

presentan dientes á modo de sierra
, j cerca del borde de la concha

, j en

los intersticios , lineas elevadas limitadas por surcos
,
pero en la valva

izquierda son más convexas , estrechas y separadas las costillas que en

la derecha; el color es variable, ya purpúreo intenso con manchas

blanquecinas, _ya enteramente blanco ó ja. naranjado vivo.

Hab. Valparaíso, Coquimbo (Chile). Panamá.

EsT. En el fango, á poca profundidad (Paz y Martínez). Común.
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Pectén ventricosus Sowerby.

Pectén testa subglobosa, ventricosa; íequilaterali ; subiuquivalvi; valva dextra paula

majore; auriculis valvarum majusculis , subajqualibus ; valvis crassiusculis; costis octo-

decim distinctis, subplanulatis, radiatis, interstitiis couceutrice tenuatiinque striatis,

purpurea vel nigra, albo-marmorata , valva dextra síepe pallidiore. Long. 50, lat. 28,

alt. 47 millim.

SowERBv, Thes. Conchyl., pág. 51 , lám. 12, Hg. IS, 19— 18Aá.

Orbignv, Voy. Anier. mer.
, pág. 623.—1846.

Reeve, Conch. icón. , Pectén, lám. 7, fig. 31.— 1852.

Chemnitz, Conch. Kab., 2.' edic. Pectén, pág. 100, lám. 28, lig. 1 , 3.— 13J9.

Concha algo globosa , ventruda ; casi equilateral ; de valvas desigua-

les por ser algo mayor y más gibosa la del lado derecho ; las prolonga-

ciones triangulares ú orejas de sus valvas son grandes y casi iguales;

sólida
;
presenta diez y ocho á veinte costillas , algo planas , radiadas y

separadas por intersticios estrechos y estriados muy tenuamente al

través ; de color muy variable
,
ya blanquecino en el fondo con nume-

rosas manchas de un purpúreo-negro , formadas generalmente por lineas

paralelas , arqueadas , situadas sobre las costillas , distribuidas sin orden

unas veces y otras en zonas concéntricas en algunos ejemplares
, y en la

valva izquierda , varias costillas forman como radios separados de color

de naranja, ya de fondo naranjado, ja con manchas de un purpúreo

como de carmin ó de color de castaña oscuro con manchas blanquecinas,

presentándose muy comunmente de tinta más pálida la valva derecha.

Hab. Sauta Elena (Ecuador).

EsT. En la playa (Paz). Muy común.

Observ. El color de la concha es muy \ aiiable; así es que se observan en íl muchas más variaciones que

ias principales que hemos indicado.
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Pectén corneus Sowerby.

Pectén testa suboblique ovata, convexa; iufequilaterali ; subtequivalvi ; auriculis val-

varum subrequalibus ; subcornea; valvis costis plurimis, líBvibus, irregularibus , radiatis,

iuterstitiis coucentrice tenui-striatis
; pellucido-alba, costis hic illic falvo- cernéis.

Long. 23, lat. 7. alt. 2G uiillim.

SowEKBY, Thes. Conohyl., vol. 1 .
¡lag. 71 , láin. 13, fig. 44, 45.-1842.

Reeve, Conch. icón. Pectén, láni. 31, fig. 141.—1853.

Concha algo oblicuamente oval, convexa; de lados casi iguales;

casi equivalva ; las orejas ó prolongaciones triangulares de sus valvas

son algo desiguales ; tenue
;
presenta en la superficie treinta j dos cos-

tillas obtusas , lisas , irregulares y un poco ondeadas
,
que dejan entre sí

intersticios es triados sutilmente al través ; sobre un fondo blanquecino

j algo transparente se ven seis radios anchos , casi equidistantes j de

color leonado
,
que están situados sobre las costillas , observándose tam-

bién manchadas del mismo color las orejas de las valvas cerca de los

ganchos.

Haü. Estrecho de Magallanes.

EsT. En la playa (Martínez). Raro

Pectén, patagonicus King.

Pectén testa orbiculari, subventricosa; ¡squilaterali ; subíequivaivi; auriculis valvarura

subínfequalibus
; valvis costis numerosis, radiatis, costis valvse sinistrse subangustis,

versas marginem bifariam divísis, interstitiis sub lente minutissimeet concéntrica striatis,

valvse dextrte latioribus obtusis; alba, costis valvas sinistríe alteruatim fulvo-aurantiis.

Long. 45, lat. 18, alt. 51 millirn.

King, Zool. Journal, vol. 5, pág. 337.— 183a.

SowEiiBY, The.'!. Conchyl., pág. 54, lám. 13, fig. 60.— 184'2.

Reeve, Conch. icón. PeHen, lám. 26, fig. 110.— 1853.

Parte II.
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Concha orbicular, algo ventruda; de lados iguales; de valvas casi

iguales; las prolongaciones triangulares ú orejas son algo desiguales; en

cada una de sus valvas se ven próximamente treinta y dos á treinta y

cuatro costillas que son en la izquierda estrechas j alternativamente me-

nores
,
pero más anchas y divididas por un surco longitudinal en la de-

recha, dejando todas entre si intersticios finamente estriados al través;

fie un color leonado pálido ó blanquecino
,
que es rojizo sobre las costi-

llas, y rosado hacia los ganchos.

Hab. Estrecho de Magallanes.

EsT. En la playa (Martínez). Raro.

Obseiív. En la descripción que da Reeve de esta especie dice relativamente á las costillas de la valva iz-

quierda i'ersus fnoí'gincHi íj'i'/oriiímdiuís/s, carácter que no representa la figura correspondiente, que con-

viene en la disposición de las costillas con el ejemplar que tenemos á la vista.

SPONDYLID^.

SPONDYLUS LINNE.

Spondylus varians Sowerby.

Spoudylus testa oblongo-orbiculari , convexo-depressa , subirregulari ; crassisima,

ponderosa; spinis brevibus squamatis copióse radiata, spiuis valde irregularibus ; valva

superiore prope umbonem liris parvis, acutis, tribus squamiferis, distantibus radiata

valva inferiora plerumquc valde foliata et coucamcrata ; alba , circa umbonem purpurco-

roseo et aurantio-tincta , liris tribus parvis , radiantibus , saturatioribus ; intus , alba , mar-

ginibus rugosis , aurantiís. Long. 185, lat. 60, alt. 305 millim.

SowEKBY, Appendix cat. Polynesiam Shells, pág. 1.—183S.

SowERBy, Thes. Conchyl.
, pág. 426,láin. S6 , lig. 27.—1S47.

Reeve, Conch. icón. , lám. 1 , lig. 3,-1856.

Chenu, lUust. Conchyl., lám. 12 (Spondylus Deles.serliV— 18..
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Concha orbicular, pero algo prolongada, un poco convexa y depri-

mida, casi irregular; muy gruesa y pesada ; con radios numerosos llenos

de espinas cortas , de forma de escamas y muy irregulares ; en la valva

superior cerca de los ganchos con surcos que separan elevaciones peque-

ñas, algo cortantes, escamosas, distantes y radiadas; la valva inferior,

casi siempre de superficie hojosa, está también abovedada ó arqueada:

el color es blanco teñido de purpúreo-rosado
,
pero algo naranjado cerca

de los ganchos
;
por dentro es blanca á excepción de su borde que es na-

ranjado y está provisto de arrugas algo extensas.

Hab. Panamá?

Observ. Son tan adultos los ejemplares descritos que tienen corroída la valva superior, cuyos caracteres

no bubiéramos podido indicar á no hal>ei los copiado de la descripción que da Reeve de la conclia de esta

especie.

Adquirida en Panamá sin el animal, no podemos asegurar habite en este punió.

OSTREID^.

OSTREA LINNE.

Ostrea cibialis Hupé.

Ostrea testa ovato-trigona , compressa; solida; extus intusque albido viridescente;

valva inferiere profunde excavata, extus rugosa; superiore planulato-operculata , breviter

lamellosa. Long. 50, lat. 18. alt. 72 millim.

Hupé en Gat, Hist. Cliilc, Moluscos, pág. 281 , láni. S, lig. 1.— lS;i4.

Concha oval, algo triangular, comprimida; sólida; por dentro y por

fuera de un color blanquecino-verdoso ; la valva inferior, profundamente
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excavada, es rugosa por fuera; la superior, plana y de forma de opér-

culo ó cubierta, presenta laminillas transversas muy poco marcadas.

Hab. Valparaíso. San Francisco de California.

EsT. Adherida á las rocas (Martinez). Muy comuu.

Oksebv. El color verdoso de lo interior está más pronunciado hacia la impresión rauscnla]-.

t^on exactamente iguales los ejemplares recogidos en Valparai.en y San Francisco, á pesar de la .^ran di?

lancia que separa los dos puntos.

Ostrea virginica Gmelin.

Ostrea testa elongato-ovata , basi rotundato-an^usta , valde irregulari ; crassa ; sordide

albida, fusco-purpureo maculata; lamellosa; valva superiore planiore; valva iuferiore ad

fxtremitatcra cardiualem rostro , late sulcato , dilatata. Loug-. -lü, lat. 25, alt. 120 millim.

Gmklin, Syst. nat., pág. 3336 , n.° H 3.— 1 789.— 90.

REEVE.Conch. Syst., vol. 1, lám. 120., fjg. 1— I8'il.

Cbemnitz , Conchyl. Kab., 2." e^lic, Ostrea, pág. 1\ ,U\n. 10, n?. 1, 2.— 18..

Concha prolongado-oval
, y á veces oval , redondeada y angosta en

su base , muy irregular
;
gruesa ; de un color blanquecino sucio con man-

chas de purpúreo ú oscuro; hojosa en la superficie: la valva superior es

plana ó más plana que la inferior, que se prolonga en un talón ancha-

mente surcado en el medio.

Hab. Fernambuco.

EsT. Adherida á las rocas (ilartincz). .abundante.
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BRACHIOPODA.

TEREBRATULID^.

TEREBRATELLA ORBIGNY.

Terebratella dorsata Gmelin.

Terebratella testa transversa, subtrigono-ovata , depressiuscula, tripartito- flexuosa,

medio late concavo-impressa ; albida; rostro breviusculo subtus utrinque concavo-planato,

trúncate, foramiae ampio, imperfecto; deltidio mediocri, partito; valvis plus minusvo

radiato-liratis. ad marginem sínuatis; apopliise elongata, reflexa, duplicitcr afflxa.

Long. 29 lat. 13, alt. 26 millim.

Gmelin, Syst.nat.,edit. 13, p;ig. 334S.-17S9— 96. ( Aiiomia dorsata).

Lamarck, Anini. sans vert.,2." edic, vol. 7,pág. 331.—1836, (Terebratiila dorsata).

Reeve, Conch. icón., Terebratula, fig. 21.—1860.

Chemnitz, Conchyl. Kab., 2.' edic, Terebratula, pág. 23, lám. 1 , fig. 17, lani. i, lig. U, 13.— IS. ...

Concha transversal , algo triangular j oval , un poco deprimida , fle-

xuosa y dividida en tres partes, con una ancha depresión en el medio;

de color blanquecino ; el gancho de la valva mayor es corto, por debajo

aplanado en ambos lados , truncado , de agujero ancho é imperfecto ; con

el deltidio de regular tamaño y hendido ; las valvas presentan estrias ra-

diadas , más ó menos perceptibles
, y son sinuosas en el borde ; la apófi-

sis es prolongada, encorvada, y adherente por dos puntos á la valva

correspondiente.
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Hab. Puerto Stauk'y (Islas de Falkland). Estrecho de Magallanes.

EsT. Sacada con la draga á alguna profundidad (Martínez). No muy comuu.

Observ. Los ejemplares recogidos en Stanley son jóvenes, y su conftha más prolongada veTlicalmente tiene

pnlero el gancho de la valva mayor y no desgastado, carácter cada vez más marcado en los adultos con el pro-

jíieso de la edad.

DISGINID^.

ORBICULA SO^^^ERBY.

Orbicula tenuis Sowerby.

Orbicula texta orbiculari, complanata; tenui, cornea; vix concéntrico striata ; valva

inferiore medio subprominente , superiore vértice parvo, subacuminato ,
prope inarginem

pósito; disco subtriangulari . albo, anguste flssurato. Long. 22, lat. 5, alt. 22 millim.

SowEHBV, Thes. Conchyl.
, pág. 366, láni. 73 , fig. 4, 5.-1846.

Reeve, Concli. icón., Orbicula, fig. 5.— 1S62.

Concha orbicular, comprimida; delgada, córnea; apenas concéntri-

camente estriada; la valva inferior es algo prominente en el centro x la

superior en el vértice que está colocado cerca del borde y es un poco

puntiagudo ; el disco es algo triangular, blanco
, y está estrechamente

hendido.

Hab. Callao.

EsT. Adherida á los objetos sumergidos (Paz). Común.
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Advertencia. Por mutuo acuerdo, me he encargado de la publi-

cación de los Moluscos marinos uitivah'os, y el Sr. Martínez lo hará

de los fluviátiles , á la inversa de lo indicado en el prólogo de esta

obra: publicaré también estos últimos si el Sr. Martínez estuviera

ocupado con otros trabajos de la Comisión ó del Museo.

JoAOUiN González Hidalgo.



MOLLUSCA

GASTEROPODA

MURIGID^

MUREX LINNE.

Murex regius Wood.

Testa ¡nadultis anguste umbilicata, globoso-ovata , crassa, ponderosa, non nitens,

opaca, transversim minute corrugato-striata, lirisque distantibus ornata; 6 vel septem-

fariam varicosa, varicibus duplicato-squamatis , squamis profunde canaliculatis , recur-

vatis, margine spinoso-serratis , supremis majoribus, incrassatis; albida, plus minus

roseo tincta fuscoque lineata; spira mediocris, conoidea, ápice acuta; sutura simplex;

anfr. 7-8, convexi, ultimus ventricosus, antice ascendens; apertura ovalis , superne pro-

funde sinuata, intus albida, labro vivide roseo, ssepe nigro-maculato , fortiter serrato-

denticulato, labio late expanso, aduato, latere sinistro erecto, basiinterdum subrugoso,

intus et inferné vivide roseo , superne nigro
,
prope sinum plica transversa valida ins-

tructo; cauda mediocris , lata, planulata, canali aperto. Long. 150, lat. 110 millim.

Apertura 60 mili, longa, 40 lata.

WoOD.lnd. test, suppl., láiii. 5, fig. 13.—I82S.

Valencif.nnes in Humb. Rec. obs. 2, pág. 300.— IS33 (Murex tricolor).

SwAiNsoN, Exot. Conrh., S.'edic, pág. 5, lám. 15.— 18U (Phyllonotus regius).

KiENER, Spec. gen., Murex, pág. 65, lám. 42 y 43, (ig. 1.

Lauarck, Anim. sans vert., 2.' edic, vol. 9, pág, 610.— 1843.

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 59.-1845.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 124.— 1852.

CABPENTERjCat. Mazatlan, pág. 524.-1857 (Phyllonotus regius).



4 VIAJE AL PACÍFICO.

Concha provista de un omljügo estrecho en los individuos adultos,

oval-globulosa, gruesa, pesada, sin brillo, opaca, con numerosas y
pequeñas estrías rugosas transversales y cordones sahentes separados

en la misma dirección; presenta seis ó siete varices, con dos series de

escamas que son muy acanaladas por debajo, están encorvadas hacia

fuera, y tienen el borde espinoso y aserrado; las escamas superiores

son más grandes y más gruesas ; el color de la concha es blanquecino,

más ó menos teñido de rosado y con pequeñas líneas transversales os-

curas; la espira es de longitud regular, conoidea, puntiaguda y la su-
tura sencilla; consta la primera de 7 á 8 vueltas convexas, délas cuales

la última es ventruda y un poco ascendente hacia la espira en su parte

anterior; la abertura es oval, con un seno profundo en su parte supe-
rior, blanquecina por dentro; el borde derecho es de color de rosa muv
vivo, y se halla manchado de negro muchas veces, presentándose además
muy aserrado y con dientes prominentes; el borde izquierdo se extiende

mucho hacia fuera, adhiriéndose á la última vuelta, excepto en el lado

izquierdo
, en que está levantado ; es á veces un poco rugoso en la base

y del mismo color que el borde derecho por dentro y por su parte infe-

rior, pero de coloración negra superiormente y con un pliegue trans-

versal bien pronunciado cerca del seno ; el canal de la base está abierto;

os de longitud regular , ancho y aplanado.

H.\B.—Panamá (Paz y Martínez).

E.ST.—En las hendiduras de las rocas que quedan á descubierto en la baja

mar. Común.

ÜBSERV. Todas las varices tienen color de rusa en la parle interna de la primera fila de escamas, pues han
constituido en edades anteriores del anima! el borde derecho de la abertura, y á causa de esta misma circuns-
tancia se présenla de color negro la base de las vueltas de espira, pues queda visible entre variz y variz una
parte de la porción superior del borde izquierdo, que antes existió en la concha. Las varices terminan por va-
rias laminillas en el punto de unión con la penúltima vuelta, y sólo tienen una fila de escamas sobre el canal
de la base.

Mixrex bicolor Valenciennes.

Testa anguste umbilicata, globoso-ovata, solida, non uitens, opaca, striis confertissi-

mis costisque interruptís distantibus transversim sculpta, ínter varices tuberculis 4 vel 5
longitudinaliter oruata; quinquefariam varicosa, varícibus ad ¡nsertionem folíaceis.
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deinde duplicatis, latere sinistro sinuoso-denticulato , subtus roseo, dextro squamato

squamis profunde caualiculatis , recurvatis, suprema majore, incrassata; albido-rosea;

spira mediocris, conoidea, ápice acuta; sutura sublamellosa ; anfr. 6, convexi, ultimus

ventricosus, antice ascendens; apertura ovalis, superue profunde sinuata, omuino vivide

rosea, labro sinuoso-denticulato, labio late expanso, adnato, Isevig-ato, latere sinistro

erecto, prope siuum plica valida transversa instructo; cauda mediocris, lata, planulata,

canali aperto. Long. 120, lat. 90 millim. Apertura 50 mili, longa, 38 lata.

Valenciennes in Humb., Rec. obs., vol. 2, pág. 301.—1S33.

SwAiNSON, Zool. illiKstr., 2." serie, vol. 2, lám. 73 (.Mures erythroslomus).

SowERBV, CoDch. illust., Murex, Cg. 38.—1841.

KiENER , Spec. gen., Murex, pág. 67, lám. 28, fig. 1.

Lamabck, An. sans vert, 2.* edic, vol. 9, pág. 610,-1843 (Murex erythroslomus).

Feeve, Conch. ¡con, Murex, fig. 44.—1845.

Carpenteb, Cal. Mazatlan, pág. 524.—1857 (Phyllonolus bicolor).

Concha provista de un ombligo estrecho, oval-globiüosa , sóhda, sin

brillo , opaca , con numerosas estrías y algunas costillas interrumpidas

y separadas en dirección transversal y cuatro ó cinco tubérculos entre

variz y variz , colocados en serie longitudinal ; las varices son en número

de cinco , con varias laminillas en su origen y después dobles
,
presen-

tando el lado izquierdo escotaduras y dientecillos alternativamente y
color rosado por de])ajo, y el lado derecho escamas encorvadas hacia

fuera, profundamente acanaladas, de las cuales la superior es más

grande y gruesa ; el color de la concha es blanquecino-rosado ; la espira

es de longitud regular, conoidea, puntiaguda y la sutura tiene algunas

laminillas ; las vueltas de espira son en número de 6 , convexas ; la úl-

tima es ventruda y asciende un poco en su parte anterior ; la abertura

es oval, con un seno profundo en su parte superior, de color de rosa

vivo por todas partes; el borde derecho presenta senos y dientecillos;

el borde izquierdo se extiende mucho hacia fuera , es liso y está adherido

á la concha excepto en el lado izquierdo , en que se presenta levantado;

tiene cerca del seno un pliegue transversal bastante grueso ; el canal de

la base es de longitud regular, ancho, aplanado y está abierto en toda

su extensión.

Hab.—San Francisco de California (Martínez).

EsT.—Entre el fango, en la baja mar. Sólo se ha recogido un ejemplar de esta

especie.
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Observ. La base de las vueltas de espira es de color de rosa, pues se nota entre variz y variz una parte de

la porción suparior del borde izquierdo
,
que antes existió en la concha. Las varices son sencillas sobre el canal

do la base. Los dientes del borde derecho son en número de 14, y están dispuestos en grupos de dos. sirviendo

de separación entre grupo y grupo- una pequeña escotadura situada enfrente de las escamas de las varices.

Esta especie es muy semejante al Murex regius, pero .«e distingue bien de este último por los caracteres de su

borde derecho, la serie longitudinal de tubérculos que hay entre las varices, y la distinta coloración de la base

de las vueltas de espira.

Murex radix Gmelin.

Testa in adultis anguste umbilicata, globoso-ovata, crassa
,
ponderosa, non nitcns,

opaca , liris iníequalibus transversim sculpta , síBpe decemfarian varicosa , varícibus cou-

fertis, squamis brevibus, solidis, profunde canaliculatis , alternis majoribus, erectiori-

bus, margine fortiter spinoso-serratis ; alba, liris squamisquc nigris; spirabrevis, siepc

erosa, conoidea, ápice acuta; sutura simples, subundulosa; anfr. 8, subplauulati , ul-

timus ventricosus; apertura ovalis, superne profunde sinuata, intus alba, labro fortiter

serrato-denticulato , supra médium profundior exciso , infra médium dentículo validiore

instructo, margine nigro, labio Ifevigato, expanso, adnato, albido, supra nigricantc,

prope sinum plica transversa valida instructo; cauda brevis, lata, planulata, canali

aperto. Long. 133, lat. 84 millim. Apertura 40 mili, longa, 30 lata.

Gmelin , Syst, nat. , edic. 1 3 , pág. 3327.—1788.

KiENER, Spec. gen.. Murex, pág. 60, lára. 37 y 38, fig. 1.

Lamarck, An. sans vert., i" edit., vol. 9, pág. 584.— 1843.

REEvE,Conch. icón., Murex, fig. 69.— IS45.

Adams, Cal. Shells Panamá, pág. 12-2.-1852.

Concha provista de un ombligo estrecho en los ejemplares adultos,

oval-globulosa
,
gruesa, pesada, sin brillo , opaca, con pequeñas costillas

transversales desiguales; la mayor parte de las veces tiene 10 varices,

bastante próximas entre si
,
que llevan escamas cortas , sólidas

,
profun-

damente acanaladas, siendo mayores alternativamente, más levantadas

y con el borde fuertemente aserrado y espinoso ; el color de la concha

es blanco
,
pero las costillas y las escamas son negras ; la espira es corta,

conoidea
,
puntiaguda

, y está muchas veces corroída ; la sutura es sen-

cilla y un poco flexuosa; las vueltas de espira son en número de 8,

aplanadas
, y la última ventruda ; la abertura es oval , blanca por den-

tro, con un seno profundo en su parte superior; el borde derecho es

muy aserrado y dentado , con el margen negro
, y está provisto de una

entalladura más profunda por encima, y de un diente más prominente
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por debajo de su parte media ; el borde izquierdo se extiende hacia

fuera, está adherido en toda su extensión, es liso, j presenta cerca del

seno de la abertui'a un pliegue transversal bastante marcado ; su color

es blanquecino
, y negro en la parte superior ; el canal de la l)ase está

abierto; es corto, ancho y aplanado.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—En el fango , debajo de las piedras y entre las hendiduras de las rocas,

en la baja-mar. Común.

Observ. Varia el número de varices, pues hemos observado nueve en un ejemplar y catorce en otro; en

muchos individuos son algo rojizas las costillas transversales. Esta especie es muy afine al Murex ambiguus

Reeve, y solo se diferencia de éste en que presenta más corlas las escamas de las varices.

Murex Senegalensis Gmelin.

Testa trigono-subfusiformis , solidiuscula, non uitens, opaca, striis trausversis con-

fertissimis ¡nsequalibus, minute scabris et inter varices plicis long-itudinalibus duabus

vel tribus , medio subnodosis , sculpta ; trifariara varicosa , varicibus rotundis , superne

spiua breviuscula recurva, inferné lamina parum expansa, ornatis; gríseo fulvida vel

livido-fusca, interdum rufo subfasciata; spira exserta, conoidea, ápice acuta; sutura

simplex; anfr. 7, convexi, medio obtase angulati; apertura ovalis, intus albida vel

pallide fusca, labro minute crenulato, labio non expauso, aduato; cauda mediocris,

lata, planulata, ad dextram ssepe spinis duabus brevibus instructa, canali aperto.

Long. 53, lat. 31 millim. Apertura 17 mili, louga, 13 lata.

Adanson, Voy, Senegal , pág. 125, Um. 8, fig. 19.—1757 (Le Sirat).

Gmelin, Syst. nat., edic. 13, pág. 3537.—1788.

SowERBY, Conch. illust., fig. 55.—1841 (Murex Brasiliensis).

KiENER, Spec. gen., Murex
, pág. 33 , lám. 8, fig, 9.

Lamarck, An.sans vert., 2." edic, vol. 9, pág. 603.— 1843.

Reeve. Conch. icón., Murex, fig. 101.-1845.

Concha un poco fusiforme-triangular , algo sólida , sin brillo , opaca,

con numerosas estrías transversales desiguales y ásperas
, y dos ó tres

pliegues longitudinales , algo nudosos en su parte media , colocados entre

las varices ; estas son en número de tres , redondeadas
,
provistas en su

parte superior de una espina corta , un poco curva hacia fuera
, y en la

inferior de una lámina poco saliente; la coloración es gris-rojiza 6

^
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lívido-osciira , notándose á veces indicios de fajas transversales rojizas;

la espira es saliente, conoidea, puntiaguda y la sutura sencilla; las

vueltas de espira son en núraei-o de 7 , convexas y un poco angulosas

en su parte media; la abertura es oval, blanquecina ó un poco rojiza

por dentro ; el borde derecho presenta ondulaciones muy pequeñas en

su margen, y el izquierdo está adherido, no extendiéndose hacia la parte

exterior; el canal de la base está abierto ; es de longitud regular, ancho,

aplanado y presenta casi siempre en el lado derecho una ó dos espinas

cortas.

Hab.—Desterro, en la costa del Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las piedras, á poca profundidad. Algo abundante.

Obseuv. Gmelin describe dos veces esla especie con los nombres de jVurea; Senegalensis ( d.° 40) y costa-

tus {d.'86) cilandoenambosla misma figura del Viaje al Senegal; Deshayes, Kobelt.etc, admiten el último nom-

bre, mas no seguimos su opinión porque es anterior el de Senegalensis en la obra de Gmelin , y se encuentran

ademasen ella especies distintas (números 59 y 86) que llevan una misma denominación, la de costatus.

Murex plicatus Sowerby

Testa abbreviato-clavffiformis , crassiuscula , non nitens , opaca , transversim nodoso-

lirata (liris alternis, minoribus, simplicibus) longitudinaliterplicata, trifariam varicosa,

varicibus rotundis, latere dextro scrobiculatis, spinis brevibus, crassiusculis, ad caudam

longioribus , ornatis; albido vel griseo-violacea, lineis rufis transversim cincta ; spira

mediocris, conoidea, ápice acuta; sutura profunda; anfr. 7, convexi; apertura ovalis,

intus violácea, marginibus alba, labro crenulato, intus vix nodulato , labio fere

líBvigato, non expanso, crassiusculo , superno ad nato, prope labrum tubérculo mí-

nimo ínstructo; cauda subelongata, recta, ssepe fulvída, canali fere clauso. Long. 62,

lat. 36millim. Apertura 16 mili, longa, 14 lata.

SowEnBV, Proc. Zool. Soc, pág. 139.—1840.

SowEHBT, Conch. illust., Murex, fig. 6.—1841.

Reeve, Conch. icón., Murex, fig. 87.— 1845.

Carpenter, Cal. Mazallan, pág. 518—1857.

Concha en forma de maza ó clava corta, algo gruesa , sin brillo,

opaca, provista de pliegues longitudinales y de cordones nudosos trans-

versales con otros intermedios más pequeños y sencillos
;
presenta tres

varices redondeadas, con pequeños hoyos en el lado derecho y adornadas



MOLUSCOS. 9

(le espinas cortas, algo gruesas, más largas y delgadas en el canal de la

base; la coloración es blanquecina ó gris-morada, con lineas rojizas trans-

versales; la espira es de longitud regular, conoidea, puntiaguda y la

sutura profunda; las vueltas de espira son en número de 7, convexas
;
la

abertura es oval, morada interiormente , blanca en el margen; el borde

derecho es ligeramente aserrado y presenta por dentro algunos tubercu-

lillos apenas visibles; el borde izquierdo es casi liso, algo grueso, no se

extiende hacia fuera , se halla adherido en la parte superior y presenta

cerca del borde derecho un tubérculo pequeño; el canal es algo largo,

casi recto , muchas veces de color rojizo
, y está casi cerrado.

Hab.—Santa Elena, en la costa americana del Pacífico (Paz).

EsT.—A 10 brazas de lírofundidad, en fondo de arena. Común.

Obseby. Entre cada variz de la última vuelta se observan 4 ó 5 pliegues longitudinales y 7 ú 8 cordones

nudosos al través, disminuyendo unos y otros de número en las vueltas superiores. Las líneas rojizas están si-

tuadas sobre los cordones transversales.

Murex Haneti Petit.

Testa ssepe imperforata, ovato-conica, crassa, non nitens, opaca, costis 7-10 longi-

tudinalibus, irregularibus , subnodosis, liris transversis striisque intermediis minute

scabrosis sculpta; albida, liris striisque rufis; interdum albo unifasciata; interdum fere

unicolor, rufa; spira exserta, conoidea, ápice acuta; sutura simplex; aufr. 6-7, convexi,

medio leviter angulati; apertura ovalis, alba, labro margine vix crenulato, ssepe rufo,

intus incrassato, dentato, labio non expanso, líevigato, adnato; cauda brevis, lata,

planulata, canali parum aporto. Loug. 33, lat. 20 millim. Apertura 15 mili, lon-

ga, 10 lata.

¿SowERBY.Pron. Zool., Soc.pág. U4.—1840 (Murex fasciatus)?

¿SowERBY, Conch. illust., Murex, fig. 86.—184) (Murex fasciatus)?

¿Reeve, Conch. ¡con. , Murex , fig. 126.—1845 (Murex fasciatus)?

Petit, Journ. Conch., vol. 5,pág. 90, lám 2, fig. 7, 8.—1856.

DONKEB, Jahrb. Deuls. Malak. Gesellsch., vol. 2, pág. 241.— 1875 (Murex fasciatus).

Concha imperforada casi siempre, oval-cónica, gruesa, sin brillo,

opaca, provista de 7 á 10 costillas longitudinales, irregulares, un poco

nudosas, cruzadas por cordones salientes y por estrías intermedias

ásperas; la coloración es unas veces blanquecina, con los cordones y
PiBTB III.

*
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estrías transversales rojizas ; otras veces se observa una faja transversal

blanca, y en ocasiones es la concha casi de color rojizo uniforme; l;i

espira es saliente, conoidea, puntiaguda, y la sutura sencilla; las vueltas

de espira son en número de 6 ó 7 , convexas , un poco angulosas en el

medio; la abertura es oval, blanca; el borde derecho es ligeramente

aserrado y por lo común rojizo en el borde
,
presentándose grueso por

dentro y con algunos dientecillos ; el borde izquierdo es liso, no se ex-

tiende hacia fuera y está adherido en toda su extensión ; el canal de la

base está casi cerrado; es corto, ancho y aplanado.

Hab.—Rio Janeiro y Desterro eu la provincia de Santa Catalina, Brasil (Paz

y Martínez).

EsT.—A poca profundidad, entre las piedras. Común.

Obsehv. Los cordones salientes transversales son generalmente en número de siete ú ucho, existiendo otros

tantos dientes en el interior del borde derecho. Los ejemplares que presentan una faja blanca transversal se

parecen mucho al Murex fasciatus de Sowerby (figura 86 de las Concli. iltusl.l. y los que son blanquecinos con

líneas rojizas transversales á la figura que da Reeve de esta misma especie [Conch. ¡ron. Murex, fig. 126¡. Este

parecido y la semejanza que hay entre las descripciones de dichos autores y la de Petit , nos hacen sospechar

que acaso sean uno mismo los dos Jl/ui-ca-, y que se trata en este caso de una concha que varía algo en sus ca-

racteres. Si se llega á comprobar de una manera evidente esta identidad entre las dos especies, habrá que

adoptar el nombre de fasciatus por ser más antiguo. Otra prueba que viene en apoyo de nuestra opinión, es

que Dunker ha clasificado como Murex fasciatus ejemplares procedentes de la misma localidad que los obser-

vados por nosotros, es decir, de la costa del Brasil. No debe ser, finalmente, obstáculo para reunir los dos Murea'

el que uno se halle citado primero del África y el otro del Brasil, pues una especie del mismo género, el iWareo-

Scnegalensis. se encuentra en ambos puntos del Océano atlántico.

TROPHON MÜNTFORT.

Troplion Geversianus Pallas.

Testa impcrforata vel perforata, subpyriformi-ovata, teuuis, non uitens, opaca,

liris transversis, síepe alternatim miuoribus, quarum interstitiis plus minus distincte

clatliratis, lamellisque longitudinalibus erectis, superne acuminatis, confertim sculpta;

cserulescenti-grisea , albida vel fulvida; spira plus minus exserta, ápice acata; sutura

simplex; aufr. 6-7, superne angulati, supra angulum plani, deinde rotumdati, primus

nitidus, Isevigatus, ultimus ventricosus; apertura ovalis, intus fulvida vol rufo-casta-
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iica, margine albida, labro simplici, recto vel parum expanso, labio brevi, adnato;

cauda brevis, canali satis aperto. Loiig. 78, lat. 55 niillim. Apertura 37 mili, lou--

ga , 27 lata.

Vae.—Testa solidiuscula, lamellis lougitudinalibus obsoletis vel deficientibus, an-

fractibus interdum non angulatis, labro subcrenulato (Fusiis intermedius. Hupé in

Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 166, lám. 4, fig. 6.—1854).

Pallas, Spic. zool., lám. 3, fig. 1.-1767 (Buccinum geversiannm).

Mautvn, Conchyl. univ.,vol. 1, fig. 6.—1769 (Buccinum fimbriatum).

LAsiARCK.An. sans vert. 2.» edic, vol. 9, pág. 589.—1843 (Murex magellanicus).

Reeve, Conch. icón. Fusus, fig. 2.-18*7 (Fusus Geversianus).

HopÉ in Gay, Hisl. Chile, Moluscos, pág. 167.-1854 (Fusus Geversianus).

Concha iniperforada ó perforada, oval y algo pirifoi*me, delgada,

sin brillo , opaca
,
provista de cordones salientes transversales

,
que son

alternativamente menores y de láminas salientes longitudinales
,
pun-

tiagudas en la parte superior; los intersticios de los cordones tienen la-

minillas á lo largo, por lo cual presenta la superficie de la concha el

aspecto de un enrejado; coloración gris-azulada, blanquecina ó rojiza;

espira más ó menos saliente, puntiaguda; sutui^a sencilla; vueltas de

espira 6 ó 7 , angulosas superiormente
,
planas por encima del ángulo y

redondeadas por debajo; la primera es brillante y lisa, la última ven-

truda; abertura oval, rojiza ó de un rojo castaño por dentro, blanque-

cina en el margen; borde derecho sencillo, recto ó poco extendido;

borde izquierdo corto, adherido; canal de la base corto y l)astante

abierto.

V.\R.—Concha más sólida que el tipo, sin láminas longitudinales

salientes ó poco marcadas , con las vueltas de espira sin ángulo algunas

veces, y con el borde derecho un poco aserrado en el margen.

Hab.—Stanley (islas Malvinas) y estrecho de Magallanes (Martínez).

EsT.—Sobre las rocas, en baja mar. Bastante común.

Obíeuv. Los cordones transversales están unas veces muy pronunciados, y otras son poco perceptibles;

las láminas longitudinales son en número de 15 á 19 según los individuos. El Fusus intermedius Hupé es sólo

una var. del Trophon Geversianus, y si bien se distingue de éste en carecer de láminas longitudinales, no puede

servir para separarlos dicho carácter, pues hay ejemplares que en la última vuelta se parecen al Fusus inter-

medius y tienen en la espira las láminas del Trophon Geversianus. Uno de los ejemplares recogidos es de las

mismas dimensiones que la figura dada por Marlyn, la cual es mucho mayor que la de la obra de Reeve.
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Trophon crassilabriun Gray.

Testa imperforata , ovato-acuta , crassa , non niteus , opaca , transversim stríata atque

costis tribus transversis lamellisque brevibus erectis longitudinalibus (síepe 8-12) can-

cellata; alba vel cinérea; spira mediocris, ápice acuta; sutura minutissime lamellosa;

aufr. 6-7, convexi, medio subangulati , ultimus iuterdum dorso univaricoso; apertura

parva , ovalis aut oblonga , intus alba vel carnea , labro in adultis valde dilatato , cras-

sissimo, intus líevigato vel minute deutato, dentibus interdum aurantiis, labio cras-

siusculo, brevi, adnato; cauda brevis, canali plus minusaperto. Loug. 28, lat. 18 mili.

Apertura 10 mili, longa, 4 Va lata.

SowERBY, Conch. illuslr. Mures, fig. 14 (Miirex crassilabruní Gray).

Orbigny, Voy. Amer. mer. Molí., pág. 453, lám. 62, fig. 8-10 (Mures labiosus).

KiENEu, Spec. gen. Mures, pág. 86, lám. 2, fig. 2 (Mures labiosus).

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. 10, pág. 100.—1844 (Purpura labiosa).

Chemnitz, 2.° edic. Mures, pág. 14, lám. 4 6, fig. 4.—1844 (Mures crassilabrum ).

Reeve, Conch. icón. Mures, fig. 146.—1845 (Mures crassilabrum).

SoiLETET, Voy. Bonite, vol. 2, pág. 604, lám. 39, fig. 32-34.-1852 (Purpura labiosa).

HupÉ in Grav, Hist. Chile, Moluscos, pág. 190.—1854 (Purpura labiosa).

Philippi, Viaje Des. Atacama, pág. 169.—1860 (Mures labiosus).

Concha imperforada , oval-aguda, gruesa, sin brillo, opaca, estriada

transversalmente y provista en la misma dirección de tres costillas

cruzadas por liiminas longitudinales cortas y salientes (por lo común

en número de 8 á 12); coloración blanca ó cenicienta; espira de longi-

tud regular, puntiaguda ; sutura con laminillas muy pequeñas ; vueltas

de espira 6 ó 7 , convexas , un poco angulosas en el medio , la última á

veces con una variz saliente en el dorso; abertura pequeña, oval ó pro-

longada, de color de carne ó blanca por dentro; borde derecho mu}'

ensanchado y grueso en los individuos adultos , liso por dentro ó con

pequeños dientes, los cuales son algunas veces de color naranjado ; borde

izquierdo algo grueso , corto , adherido ; canal de la base corto y más ó

menos abierto.

Hab.—Valparaiso y Coquimbo (Paz).

EsT.—Entre las hendiduras de las rocas, en bajamar. Común.

Obsekv. Los dientes del borde derecho se hallan dispuestos en tres grupos que corresponden á las tres cos-

tillas transversales de la última vuelta, y son en número de seis 6 siete. El engrosamiento del borde derecho
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depende de la acumulación de láminas, unas sobre otras, siendo por regla general más cortas las más internas.

Unos autores publican esta especie con el nombre específico de labiosus Gray, citando la pág. 4, lára. 6,

fig. 9, de las Spic. Zool. de este autor (1828); otros la describen con el nombre de crassilabrum de Gray, y otros

por último, como H. y A. Adams en su Genera, incluyen como distintas las dos especies en el género Trophon.

No habiendo visto la obra del naturalista inglés (pues la biblioteca del Museo de Madrid se halla muy falta

de obras , y ni se hubiera podido emprender esta publicación á no ser con el auxilio de nuestros libros ) ,
nos

vemos en la imposibilidad de resolver la cuestión, y dejamos la especie con una de las denominaciones antes

citadas.

Trophon cancelliinis Pliilippi.

Testa fusiformi, albida; anfractibus convexis; costis circa 16, sulcisque circa 12, iu

ultimo anfractu circa 24: cauda producta; apertura ovato-oblonga, cum canali spiram

íequante; labro intus incrassato, dcntato. Alt. 17, lin. lat. 9 líu. Alt. apert, 9 Un.

(Philippi).

Philippi, Arch. f.Naturg, vol. 1, pág. 67.—1845 (Fusus cancellinus).

Philippi, Abbild., vol, 2, pág. 117, Fusus, lám. 3, fig. 2.-1846 (Fusus cancellinus).

KoBELT, Jahr. Malak., vol. 6, pág. 174.—1879.

Concha fusiforme, blanquecina, de vueltas de espira convexas, con 16

costillas próximamente y 12 surcos
,
que son cerca de 24 en la última

vuelta; canal de la base saliente; abertura oval-prolongada
,
que en

unión del canal tiene igual longitud que la espira; l)orde derecho grueso

por dentro y dentado.

Hab.—Estrecho de Magallanes (Martinez).

EsT.—Recogido un solo ejemplar en la playa.

Observ. Copiamos la frase de Philippi
,
pues nos es imposible hacer una descripción exacta por el ejemplar

recogido, ni por otros dos que se hallan en el Museo, en la («lección que perteneció á nuestro amigo el Sr. Paz. Los

tres ejemplares son jóvenes ,
pequeños , y no están bien conservados.

FUSUS LAMARCK.

Fusus sulcatus Lamarck.

Testa subfusiformis, solida, non uiteus, opaca, liris augustis, alternatim minoribus

striisque intermediis transversim sculpta; albida, liris spadiceis; spira exserta, ápice

acuta; sutura simplex; aufr. 7-8, valde couvexi, longitudinaliter plicati, ultimus ventri-

cosus, non plicatus; apertura ovalis, intus alba, labro arcuato, tenui, margine vix ere-
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imlato, intus sulcato ct spadiceo lineato, labio teuui, brevitcr expanso, adnato; cauda

mediocris, subrecurva, canali valde aperto. Loug. 92, lat. 45 millim. Apertura 37 mili,

longa, 23 lata.

Encvcl, raeth., lám. 424,fig. «.— 1816.

KiENEK, Spec. gen , Fusus, pág. 26, lám. 13, fig. 1.

Lamarck, An. saiis vcrt., 2.» edic, vol. 9, pág. 447.— IS43.

HupÉ in Gay.HísI. Chile, Moluscos, pág. 161.-1S54.

Concha alg'O fusiforme, sólida, sin brillo, opaca, provista de cordo-

nes angostos transversales , alternativamente menores y de estrías en

los espacios intermedios, colocadas en la misma dirección; blanquecina,

con los cordones de color de castaña ; espira saliente
,
puntiaguda ; su-

tura sencilla; vueltas de espira en número de 7 á 8, muy convexas, con

pliegues longitudinales, no perceptibles en la última vuelta, la cual es

ventruda; abertura oval, blanca por dentro; borde derecho arqueado,

poco grueso, ligeramente aserrado en el margen, sui-cado por dentro y

con líneas de color de castaña; borde izquierdo delgado, poco exten-

dido, adherente; canal de longitud regular, un poco cui'vo hacia fuera,

bastante abierto.

Hab.—Valparaíso (Martínez).

EsT.—Recogido un solo ejemplar en la playa.

Obsebv. Los cordones salientes son próximamente 20 en la última vuelta, incluyendo los del canal de la base;

están un poco separados unos de otros y los espacios intermedios son casi de la misma anchura. Los surcos y

líneas coloreadas del interior del borde derecho corresponden á los cordones salientes del exterior.

Esta especie no Tigura en la monografía de Reeve y solo se encuentra en ella otra muy afine, que es el Fusus

Zelandicus de Quoy. Se ha incluido en el género Neptúnea por H. y A. Adanis, pero á nosotros nos parece más

bien del género Fusus, por tener más analogía con otras especies de este grupo, aunque su canal sea un poco

más corta con relación á la longitud total de la concha.

PYRULA LAMARCK.

Pyrula patula Broderip y Sowerby.

Testa ovato-pyriformís, crassa, ponderosa, non uitens, opaca, long-itudinaliter sub-

tilissíme striata, basi transversím sulcata; nigricanti-spadícea, fasciis lineisque trans-

versis insequalibus albidís vel luteís, incarnatis vel cseruleís , ornata; spírabrevis, valde

acutaj sutura profunda; aufr. 7, medio angulati, ad angulum plicato-nodosi , ultimus
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magnus, ad suturara flexuoso-iucrassatus, superno concavo-declivis , deiude veutrico-

sus, muticus vcl tuberculis acutis iustructus, inferné attenuato-depressus ; apertura

oblonga, lata, iutus pallidc aurantio-carnea , superno sinuata, basi late omargi-

nata, labro tenui, acuto, superno augulato, margino vix crenulato, interdum fusco,

labio parum expanso, adnato; columcUa basi planulata, inferné acuta. Long. 110,

lat. 80 millim. Apertura 100 mili, longa, 40 lata.

BnoDERiP EX SowERBY, Zool. Journ., vol 4, pág. 377.— 1829.

Gray et Sowebby, Zool. BeechBy, pág. Ha, lám. 35 , fig. 1 y 3 y lám. 34, fig. 10.-1839.

KiENER, Spec. gen., Pyriila, pág. 14, lám. 2, fig. 1 y 9.

Lamakck, An. sans vert. 2," edio., vol. 9, pág. 522.-1843.

Reeve, Conch. icón. Pyrula, fig. 20.-1847.

C. B. Adams, Cat. Sliells Panamá, pág. 127.-1852.

Carpenter, Cat. Mazallan, pág. 500.-1857.

Concha oval-piriforme
,
gruesa, pesada, sin brillo, opaca, con es-

trías muy finas á lo largo y surcos transversales en la base; coloración

castaño negruzca con fajas y lineas transversales desiguales, ya blanque-

cinas, ya amarillas, encarnadas ó azuladas; espira corta, muy pun-

tiaguda; sutura profunda; vueltas de espira en número de 7, angulosas

en el medio, con pliegues nudosos en el ángulo; la última es grande,

gruesa y flexuosa en la sutura, cóncavo-declive en su parte superior,

después ventruda, ya con tubérculos agudos, ya sin ellos, y por último,

estrecha y deprimida en su parte inferior; abertura prolongada, ancha,

de color naranjado-carneo pálido por dentro, con un seno en la parte

superior y muy ancha la escotadura de la base ; el borde derecho es del-

gado, cortante, anguloso superiormente y su margen es ligeramente

aserrado , algunas veces de color oscuro ; el borde izquierdo se extiende

poco hacia fuera y está adherido ; la columnilla es aplanada en la base

y puntiaguda.

Hab.—Centro América (Espada).

EsT.—Á poca profundidad, en fondo de fango. Poco abundante.

Observ. Las estrías son fiexuosas en la parle superior de la última vuelta en los ejemplares adultos
, y están

poco pronunciadas en los jóvenes. Las fajas y líneas transversales varían mucho en su coloración, lo mismo que

en su número, anchura, distancia de unas á otras, etc.. y hay ejemplares en que apenas se distinguen. Cuando

existen tubérculos en la última vuelta, se hallan situados por lo general en la parte más ventruda de la misma.

Pyrula Morio Liiiné.

Testa subfusiformis , solida, non nitens, opaca, transversim sulcata et striata, lon-

gitudinaliter plus minus distincte plicata; nigricans, fasciis binis angustia albido-luteis,
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coadunatis, transversim ornata; spira exserta, ápice acuta; sutura impressa, margi-

iiata; anfr. 8, convexi, medio angulati, ad angulum subnodosiveltuberculati, ultimus

ventricosus, superne muticns, nodulosus , vel tuberculis compressis magnis coronatus,

basi attenuatus ; apertura oblonga, intus fusca, albo-lineata , labro acuto, tenui, su-

perne angulato, intus sulcato, labio tenuissimo, vix conspicuo, adnato; cauda brevis,

lata, canali valde aporto. Long. 93, lat. 46 millim. Apertura 40 mili, longa, 19 lata.

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 753.-1758 (MurexMorio).

LixNÉ, Mus. Lud. Uliica;, pág. 640.—1764 (Mures Morio).

KiENER, Spec. gen. Fusus, pág. 56, lani. 22, fig. 2 y 23, fig. 2 (Fusus Morio).

Lamarck, An. sans. veri., 2." edic, vol. 9, pág. 451.-1843 (Fusus Morio).

Lamarck, Ad. sans vert., 2." edic. , vol 9, pág. 452.—1843 (Fusus coronatus).

Reeve, Conch. icón. Pyrula, fig. 3—1847.

Cbenu, Man. Conchyl., vol. 1 , fig. 610.—1859 (Pyrula vespertilio).

Concha algo fusiforme, sólida, sin brillo , opaca, con estrías y sur-

cos transversales y pliegues en dirección longitudinal más ó menos

marcados; coloración negruzca, sobre la cual se destacan dos zonas

estrechas transversales blanco-amarillentas, próximas una á otra; es-

pira saliente, puntiaguda; sutura bien marcada con un ligero margen;

vueltas de espira en número de 8, convexas, angulosas en el medio, un

poco nudosas ó tuberculosas en el ángulo ; la última es ventruda , más

estrecha en la base y presenta en su parte superior ya pequeñas nudo-

sidades, ya grandes tubérculos comprimidos, faltando en ocasiones

unas y otros; abertura prolongada, negruzca por dentro con lineas

transversales blanquecinas ; borde derecho delgado, cortante, anguloso

en la parte superior, y con surcos en su parte interna; canal de la base

corto , ancho y muy abierto.

Hab.—Pernambuco, Brasil (Martinez).

EsT.—Dragada á poca profundidad , en fondo de fango. Recogidos tres ejem-

plares.

Observ. Los surcos son más bien cordones salientes en las primeras vueltas. I^as dos fajas están únicamente

separadas por una zona estrecha ó una linea oscura
, y se observan en el medio de la última vuelta y en la base

de las restantes vueltas de espira, siendo de igual ancho ó desiguales según los individuos. En algunos ejem-

plares es blanquecina la faja inferior y amarilla la superior, como indica Linné en su descripción del Museum

LudoviccB Ulricai. En ocasiones hay otras líneas blanquecinas transversales en la base de la última vuelta.
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PISANIA BIVONA.

Pisania Pusio Linné.

Testa subfusiformis , solida, nitidiuscula , opaca, transversim stríata; csBrulescenti-

grisea, fusco yariegata lineisque articulatis concoloribus cincta; spira exserta, ápice

acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, vix convexiusculi, primi granulati, ultimus ad sutu-

ram depressus, deinde subveutricosus, pone labrum tumidus , basi attenuatus; apertura

oblonga, intus crerulescens, margine pallide aurantia: labro parum arcuato, acuto,

tenui, vix crenulato, intus sulcato et propc insertionem denticulato, labio tenuissimo,

expanso, adnato, superne transversim uniplicato, basi minute rugoso aut granúlate;

cauda brevissima. Long. 20, lat. 13 mili. Apertura 11 mili, longa, 5 lata.

LiNNÉ.Syst. nal., edic. \l, pág. 1223.—1766 (Murex Pusio).

Lamarci, Encycl. melh., lám. 426, fig. 1.—1816 (Fusus Pusio).

KiENER, Spec. gen. Fusus, pág. 44, lám. 26, fjg. 2 (Fusus articulalus).

Lamarck, An. sans veri, 2.' edicvol. 9, pág. 460.—1843 (Fusus arliculalus),

BEEVE.Conch. icón. Buccinum, fig. 43.— 1846 (Buccinum pusio).

Hanlei, Ipsa Lin. Conch., pág. 304.-1855 (Murex Pusio).

Concha algo fusiforme , sólida , un poco brillante , opaca , con estrías

transversales; color gris-azulado, con manchas oscuras irregulares y
líneas transversales de pequeñas manchas del mismo color ; espira sa-

liente, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en número de 7

ú 8, apenas convexas, las primeras granulosas, la última deprimida en

la sutura , algo ventruda después , inflada junto al borde derecho , es-

trecha en la base ; abertura prolongada , azulada por dentro , de un na-

ranjado muy pálido en el margen; borde derecho poco arqueado, cor-

tante , delgado , un poco aserrado en el margen , con surcos por su parte

interna y dos ó tres dientecillos cerca de su inserción ; borde izquierdo

muy delgado , extendido , adherente , con un pliegue transversal en la

parte superior y pequeños granos ó arrugas en la base; canal muy corto.

Hab.—Bahía, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Recogidos algunos ejemplares á poca profundidad, entre las piedras.

Pabtb III. 3
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Observ. Los ejemplares del Brasil, por los que hemos hecho nuestra descripción, no convienen del todo con

las descripciones y figuras que citamos, pues son estriados en la última vuelta en vez de lisos, y presentan

manchas oscuras sobre un fondo gris-azulado, en lugar del color rojizo ó morado uniforme que se observa en

individuos procedentes de otras costas. Constituyen, por lo tanto, una variedad de la especie descrita por casi

(odos los autores; pero sus caracteres concuerdan mejor con la frase y breve descripción del naturalista sueco.

Las estrías son desiguales ,
presentándose más salientes de trecho en trecho con bastante regularidad

, y es-

tas son las que llevan las líneas articuladas transversales, formadas de series de pequeñas manchas oscuras,

éntrelas cuales se distingue el fondo de la concha. Son generalmente más pronunciadas la línea próxima á la

sutura y la que ocupa el medio de la última vuelta, y en ésta son casi siempre parecidas á la punta de una

Hecha las manchas oscuras que la constituyen, resultando de la misma forma los espacios más claros interme-

dios. En el principio del canal hay por lo común dos dienlecillos, uno en la base del borde derecho y otro en

el izquierdo, y los dos ó tres dientecillos de la parte superior del borde derecho con el pliegue que está en-

frente, limitan un seno pequeño y redondeado. Las primeras vueltas de espira son granulosas á causa del cru-

zamiento de las estrías transversales por pequeños pliegues longitudinales.

POLLIA GRAY.

Pollia fusiformis Blainville.

Testa iujunioribus iniperforata, iii adultis subumbilicata, ovato-subfusiformis , so-

lida, interdum crassa, non nitens, opaca, liris transversis prominentibus subdistanti-

bus plicisque lougitudinalibus, stepe panim distinctis, sculpta; alba, plus minus rufes-

centitincta; interdum rufescens; spira conico-exserta, ápice acuta; sutura simplex,

undulata; anfr. 6-7, convexi, medio angulati, ad angulum tuberculis obtusis val com-

pressis, acutis, iustructi, ultimus ventricosus, superne angulatus, tuberculis majori-

bus, interdum subelongatis, coronatus, supra angulum planatus, bassi attenuatus;

apertura ovalis, omuino alba, labro tenuiusculo, superne angulato, margine minute

undulato, intus sulcato, labio crassiusculo, Isevi, parum cxpanso, aduato. Long. 56,

lat. 40 millim. Apertura 30 mili, longa, 16 lata.

Blainville, Mon. Pourpre.pág. 41 ,lám. 11 , fig. 7.— 1832 (Purpura fusiformis).

Orbigny, Voy. Amer. merid.,pág. 448, lám. 63, fig. 1 (Fusus purpuroides).

REEVE.Conch. icón. Purpura, fig. 32.—1846 (Purpura Orbignyi).

Philippi, Abbild., vol. 2,pág. 194; Fusus, lám. 4, fig. 5,-1847 (Fusus purpuroides).

SooLETET, Voy. Bonite, vol. 2, pág. 608, lám. 42, fig. 1-3.-1852 (Buccinum fusiforme).

HupÉin Gay, Hist. Chile. Moluscos, pág. 170.-1854 (Fusus fusiformis).

H. ET A. AuAMs, Gen. Molí., vol. 1, pág. 80.— 1858 (Neptúnea fusiformis).

Concha imperforada en los individuos jóvenes y algo umbilicada en

los adultos , oval y un poco fusiforme , sólida , á veces gruesa , sin bri-

llo, opaca, provista de cordones transversales bastante salientes y algo
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separados entre sí , y de pliegues longitudinales que por lo común sólo

son bien aparentes en las primeras vueltas de espira; color blanco, más

ó menos teñido de rojizo, á veces rojizo del todo; espira cónica, sa-

liente, puntiaguda; sutura sencilla, flexuosa; vueltas de espira en nú-

mero de 6 ó 7, convexas, angulosas en el medio y con tubérculos en el

ángulo
,
ya obtusos

,
ya comprimidos y puntiagudos según los ejempla-

res; última vuelta ventruda, angulosa en la parte superior, aplanada

por encima del ángulo , más estrecha en la base , con los tubérculos

mayores , á veces algo largos ; abertura oval , blanca del todo ; borde

derecho poco grueso, anguloso superiormente, con pequeñas ondula-

ciones en el margen , surcado por dentro ; borde izquierdo algo grueso,

liso, poco extendido, adherente.

Hab.—Paita, Perú (Paz), y Centro América (Espada).

EsT.—A seis ú ocho brazas de profundidad, en fondo de fango. Recogidos

pocos ejemplares.

Observ. Los cordones transversales son por lo común poco marcados en la parle superior de las vueltas de

espira, y un poco nudosos generalmente por debajo de los tubérculos del ángulo. Estos últimos son en número

de 6 ó 7 en la última vuelta, unas veces obtusos y otras tan puntiagudos, comprimidos y salientes que más

bien se asemejan á espinas cortas. Esto se observa sobre todo en los ejemplares de Paita , lo cual ya h.ibia in-

dicado Orbigny en su obra sobre los Moluscos del viaje á la América. Los surcos del borde derecho correspon-

den á los cordones del exterior, y sólo están bien marcados en la entrada de la abertura. Epidermis gruesa,

fibrosa , de color negruzco ó aceitunado oscuro. Algunos ejemplares son casi blancos; en otros se halla más

teñida de rojizo la espira que la última vuelta.

Esta especie ha sido incluida por los autores en los géneros Purpura , Fusus, Buccinum y Neptúnea: Sou-

leyet es, á nuestro parecer, el que estuvo más acertado llevándola al género Buccinum, y de ello no hay duda

al examinar las buenas figuras que da en su obra de esta especie, con el animal y su opérenlo. Conformes

nosotros con su opinión, incluimos la especie en el género PoUia, que comprende muchos de los antiguos Buc-

cinum, pues no sólo observamos gran semejanza entre ella y los Buce, insigne y pagodus (hoy PoUia insignis

y pagodus), sino también entie los opérculos de dichas especies, que son muy parecidos.

PoUia insignis Reeve.

Testa ovato-acuta, crassiuscula, non nitens, opaca, liris striisque transversis irre-

gularibus sculpta, longitudiualiter subplicata; alba, spadiceo variegata, interdum fere

spadicea, liris albo maculatis; spira exserta, ápice acuta; sutura simplex; anfr. 7-8,

parum convexi, superne depressi; ultimus subventricosus ; apertura ovalis, omnino

alba, labro acuto, subcrenulato , intus sulcato, labio crassiusculo, adnato, superne

trausversim plicato, basi interdum subgranuloso. Loug. 50, lat. 30 mili. Apertura 20 mili,

longa, 12 lata.
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Reeve, Concli. icón. Buccinuní, fig. 58.—1846 ¡Buccinum insigáis).

C. B. Adaiis, Cat. Shells Panamá, pág. 69.—1852 (Buccinum insigne).

CARPENTER.Cat. Mazatlán
, pág. 5U.— (857 (Pisania insignis).

Concha oval-aguda, algo gruesa, sin brillo, opaca, provista de

pliegues longitudinales poco marcados, y de estrías y cordones salien-

tes transversales ; blanca , manchada irregularmente de castaño , á veces

casi de color de castaña , con pequeñas manchas blancas en los cordo-

nes transversales ; espira saliente
,
puntiaguda ; sutura sencilla ; vueltas

de espira en número de 7 ú 8 ,
poco convexas , deprimidas en su parte

superior, la última algo ventruda; abertura oval, blanca del todo;

borde derecho cortante , un poco aserrado , surcado por la parte interna;

borde izquierdo algo grueso, adherente, con pliegues transversales por

arriba y algunas veces un poco granoso en la base.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz) y Panamá (Martínez).

EsT.—Entre las hendiduras de las rocas y debajo de las piedras, en baja mar.

Abundante.

Observ. Los cordones salientes son en número de 12 á 14 en la última vuelta de espira y de 4 ó 5 en las su-

periores, siéndomenos gruesos los que se hallan situados cerca de la sutura, en el sitio que corresponde á la

depresión de las vuelta?, y más pronunciados los que siguen inmediatamente por debajo de dicha depresión. Los

surcos de la parte interna del borde derecho penetran hasta el fondo de la abertura. Epidermis gruesa y muy

adlierenle, de color de aceituna, compuesta de multitud de laminillas cortas, muy apretadas y dispuestas en

dirección longitudinal.

Pollia g-eminata Reeve.

Testa ovato-acuta, crassa, non uiteiis, opaca, liris transversis striisque iutermediis

confertim et regulariter sculpta, longitudinaliter subplicata, spadiceo-fusca, maculis

albis plus minus variegata, liris nigricantibus , interdum albo-articulatis ; spira medio-

cris, conico-acuta ; sutura simplex, lira prima, interdum crassiorc, submarginata;

aufr. 7-8, planulati, ultimus vcntricosus, infra suturam subdepressus, inferné attenua-

tus; apertura ovalis, omnino alba, superne sinuata; labro extus varicoso, intus sulcato,

margine minute crenulato, labio non expanso, adnato, superne transversim plicato,

basi granuloso. Long. 39, lat. 23 mili. Apertura 13 mili, longa, 9 lata.

Reeve, Conch. icón. Buccinum, fig. 49.— 1 846 (Buccinum gemmatum).

Cari-enter, Cat. Mazatlán, pág. 515— 1857 (Pisania gemmala).

Concha oval-aguda, gruesa, sin brillo, opaca, con pliegues longi-

tudinales poco marcados
, y cordones salientes transversales , dispues-
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tos con bastante regularidad , entre los cuales hay estrías que siguen la

misma dirección; color castaño oscuro, más ó menos manchado de

blanco, con los cordones salientes negruzcos, á veces articulados de

blanco; espira de longitud regular, cónico-puntiaguda ; sutura sencilla,

que casi presenta margen á causa de la proximidad del primer cordón

transversal, algunas veces un poco más grueso que de costumbre; vuel-

tas de espira en número de 7 á 8 , aplanadas , la última ventruda , es-

trecha en la base y algo deprimida en la parte superior por debajo de

la sutura; abertura oval, blanca del todo, con un seno superiormente;

borde derecho varicoso por fuera , surcado por denti'O , finamente aser-

rado en el margen ; borde izquierdo no extendido , adherente , con plie-

gues transversales en la parte superior y granulaciones en la base.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—En las hendiduras de las rocas , en baja mar. Común.

Observ. Los espacios entre los cordones salientes son próximamente ¡guales, menos el que hay entre el pri-

mero y el segundo, que es más ancho, y corresponde á la depresión de la última vuelta. Los cordones más

pronunciados son próximamente 12 en la última vuelta y 4 en las superiores. Los pliegues longitudinales son

muy poco perceptibles algunas veces. Los surcos del borde derecho penetran dentro de la abertura. En la parte

superior del borde izquierdo existe un pliegue transversal y sobre éste se notan generalmente otros pliegues

pequeños oblicuos hasta el sitio de la inserción del borde derecho. Epidermis de color aceitunado, muy densa

y adherente.

Polüa ringens Reeve.

Testa ovato-acuta , fere rhomboidalis , crassa , non nitens , opaca , transversim sub-

tilissime striata et lirata, long-itudinaliter plicato-tuberculata; fulvida vel fusca, creru-

leo plus minus variegata, liris rufo-articulatis ; spira conico-acuta; sutura simplex;

anfr. 7, plauulati, ultimus subventricosus, fortiter tuberculatus , superna depressus,

autice subascendens , inferné angustior; apertura ovalis , omnino alba, superno sinuata,

labro subflexuoso , marg-ine minute crenulato , extus valde varicoso , bituberculato,

intus sulcato et prope sinum denticulato, labio non expanso, aduato, superne trans-

versim plicato , margine basique granuloso; inferné macula fusca tincto. Loug. 31,

lat. 28 millim. Apertura 18 mili, longa, 8 lata.

Reeve, Conch. icón. Buccinutn, fig. 45.-1846 (Buccinum ringens).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 71.—1852 (Buccinum ringens).

Carpenter, Cat. Mazatlán, pág. SIS.—1857 (Pisania ringens).

Concha oval-puntiaguda , casi romboidal, gruesa, sin brillo, opaca,

•con estrias y cordones salientes transversales muy finos y pliegues tu-
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berculosos longitudinales; color rojizo, á veces casi negruzco, con al-

gunas manchas azuladas y los cordones transversales articulados de

rojo; espira cónica, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en

número de 7, aplanadas , la última un poco ventruda , con los tubércu-

los más pronunciados , deprimida en su parte superior , algo ascendente

anteriormente , más angosta en la base; abertura oval , blanca del todo,

con un seno en su parte superior; borde derecho un poco flexuoso,

finamente aserrado en el margen , con una variz muy pronunciada por

fuera y provista de dos tubérculos , surcado por dentro y con algunos

dientecillos cerca del seno; borde izquierdo no extendido, adherente,

con pliegues transversales por arriba y granuloso en el resto de su ex-

tensión, adornado de una mancha oscura en la base.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz), y Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras , en baja mar. Común.

Observ. El número de pliegues tuberculosos en la última vuelta es de 7 ú 8, siendo dos las filas de tubércu-

los que se observan en cada vuelta; en las superiores, está colocada una por debajo de la sutura superior y

otra por encima déla sutura inferior, quedando entre ambas filas una pequeña depresión; en la última vuelta

la lila primera está próxima á la sutura y la segunda en la parte superior de dicha vuelta. Los dos tubérculos

desiguales que tiene la variz del borde derecho corresponden al seno de la abertura uno, y el otro á la parle

media del borde; éste es el mayor. Los surcos del interior de dicho borde penetran hasta el fondo de la aber-

tura. Epidermis drlgada, de color aceitunado.

Poco se diferencia la Pollia ringens de la Pollia caribceum y menos aún de la P. Corumandeliana ; pero se

distingue bien de ellas por la mancha oscura y las granulaciones de la base del borde izquierdo; las dos últimas

especies son blancas en dicho sitio y tienen arrugas transversales en vez de granulaciones.

Pollia caribaeum Orbigny.

Testa ovato-acuta, fere rhomboidalis , crassa, non nitens, opaca, transversim sub-

tilissime lírata et striata, plicis longitudinalibus subnodosis, in parte superiore ultimi

aufractus ínterruptis , ornata ; rufo-fusca , albido irregulariter maculata; spira mediocris,

couico-acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, planulati, ultimas subveutricosus, superne

augulatus , supra angulum depressus , basi angustior ; apertura ovalis , omnino alba,

superne sinuata, labro margine minute crenulato, extus varicoso, intus sulcato et

prope sinum denticulato, labio vix expanso, adnato, superne inferueque transversim

plicato, medio granúlate. Loug. 31, lat. 21 millim. Apertura 17 mili, longa, 7 lata.

Orbignv, Molí. Cuba, pág. 249, lám. 23, fig. 21.—1840 (Tritón caribsum).

Concha oval-aguda , casi romboidal
,
gruesa , sin brillo , opaca , con

estrías y cordones salientes transversales muy finos y pliegues longitu-
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dinales un poco nudosos
,
que están interrumpidos en la parte superior

de la última vuelta ; color rojizo oscuro , con algunas manchas irregula-

res blanquecinas; espira proporcionada, cónico-puntiaguda ; sutura

sencilla ; vueltas de espira en número de 7 á 8 , aplanadas , la última

algo ventruda , angulosa superiormente , deprimida por encima del án-

gulo , más estrecha en la base ; abertura oval , blanca del todo , con un

seno en su parte superior; borde derecho finamente aserrado en el

margen, varicoso por fuera, surcado por dentro y con algunos diente-

cilios cerca del seno; borde izquierdo apenas extendido, adherente, con

granulaciones en el medio y pliegues transversales en su parte supe-

rior é inferior.

Hab.—Rio Janeiro (Paz y Martínez) y Bahía, Brasil (Martinez).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Poco abundante.

Observ. Los cordones salifintes de la última vuelta son generalmente en número de 10; el primero se halla

situado cerca de la sutura y el segundeen el ángulo de aquélla, siendo un poco más ancho el espacio que los

separa, y correspondiendo á la depresión que hemos indicado al describir la especie. Los pliegues longitudinales

son por lo común 8 á 10. Los surcos del borde derecho penetran dentro de la abertura.

Esta especie se distingue bien de la Pollia ringens y de la Po//io Corotnandeliana, á las cuales se parece

mucho, por sus pliegues longitudinales más obtusos y menos nudosos, distinguiéndose además de la primer»

por carecer de mancha oscura en la base del borde izquierdo y presentar en este sitio arrugas transversales

en vez de granulaciones, y de la segunda por ser más gruesa y de mayor anchura proporcionalmente. La figura

de Orbigny es exacta en la forma general y tamaño; pero es un poco tosca en sus pormenores; la de.scripcion

es buena , por fortuna , y suple bien los lijaros descuidos del dibujante.

Pollia variegata Gray.

Testa ovato-acuta, crassa, non nitens , opaca, striis transversis, altornatim niinori-

bu3, coufertim sculpta; griseo-fulvida, striis nigricantibus, interdum irregulariter ar-

ticulatis, cseruleo plus minus maculata; spira mediocris, coníco-acuta; sutura simplex;

anfr. 7, planulati, prími grauulosi, ultimus subventricosus , superna angulatus, supra

angulum depressus, interdum ad angulun et suturam nodulosus, basi atteuuatus;

apertura ovalis, albida, superne siuuata, labro margine minute crenulato, extus vari-

coso , intus sulcato et prope sinum denticulato , labio non expanso , adnato , superne

transversim plicato, basi granuloso vel rugoso. Long. 33, lat. 25 millim. Apertu-

ra 16 mili, longa, 8 lata.

Grav, Zool. Voy. Beechey, pág. 112.—1839.

KiENEB.Spec. gen., Buccinura, pág. 35, láni. 10, fig. 35 (Buccinum viverratum),

Lamarck, An. sans vert., 2." edic. , vol. 10, pág. 188.— 1844 (Buccinum lafon).

Reeve, Conch. icón., Buccinum, fig. 48.— 1846 (Buccinum variegatum).

SoüLEVET, Voy. Bonite, Zool., vol. 2, pág. 609, láni. 41 , (ig. 25-27.— 1852 (Buccinum viverratum).
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Conclia oval-aguda, gruesa, sin brillo, opaca, con numerosas es-

trías transversales
,
que son alternativamente menores ; color gris rojizo

más ó menos manchado de azulado, y estrías negruzcas , á veces inter-

rumpido este color de trecho en trecho con mucha irregularidad ; espira

proporcionada, cónico-puntiaguda ; sutura sencilla; vueltas de espira

en número de 7 , aplanadas , las primeras granulosas , la última un poco

ventruda, angulosa superiormente, deprimida por encima del ángulo,

y á veces con pequeños nudos en éste y en la sutura , más estrecha en

la base ; abertura oval , blanquecina , con un seno en la parte superior;

borde derecho finamente aserrado en el margen, por fuera varicoso,

surcado por dentro y con pequeños dientecillos cerca del seno; borde

izquierdo no extendido , adherente , con pliegues transversales en su

pai'te superior y granulaciones ó arrugas en la base.

Hab.—Islas de Cabo Verde (Paz).

EsT.—Recogidos dos ejemplares en la playa.

Observ. No citamos la figura de Adanson, porque es muy mediana, y no es fácil reconocer por ella esta

concha. Otras figuras de las que enumeramos representan la PolUa variegata sin ángulo en la última vuelta,

carácter que sin duda no es constante en todos los individuos de la especie.

Pollia distorta Gray.

Testa ovata, crassissima, ponderosa, non nitcns, opaca, medio Itevigata, utrinque

transversim sulcata, in juuioribus omnino sulcata; alba, spadiceo-fusco plus minus

irregulariter strigata et fasciata; spira mediocris, conico-acuta ; sutura impressa;

anfr. 7, convexiusculi
,
primi longitudinaliter nodoso-plicati, ultimus in junioribuscon-

vexus, iu adultis ad suturara tumidus, valde iucrassatus, sfepe distortc elevatus, deinde

subplauulatus, basi augustior; apertura ovalis, omnino alba, superne valde sinuato-

lobata, lobo jétate crassissimo, labro tenuiusculo, acuto, intus sulcato, margine crenu-

lato, labio crasso, non expanso, adnato, transversim corrúgate. Long. 43, lat. 28millim.

Apertura 20 mili, longa, 9 lata.

Grat in WooD, Ind. test, suppl., lám 4, fig. 7.— 1828 (Buccinum distortum).

DocLOs, Genre Columbelle, lám. 5, fig. 13-16.— 1833 (Columbella triumphalis).

Grat, Zool. Voy. Beechey, pág. 1 12.—1839.

KiENtR, Spec. gen. Buccinum, pág. 43, lám. 18, fig. 64-65 (Buccinum distortum).

Lamarck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 10, pág. 192.-1844 (Buccinum distortum).

Reeve, Conch. icón. Buccinum, fig. 86—1846 (Buccinum distortum).

C. B. Adams , Cat. Sliells Panamá
, pág. 68.—1832 (Buccinum distortum).

Chenu, Man. Conchyl., vol. 1 , fig. 624-626.-1859 (Buccinum distortum).
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Concha oval , muy gruesa
,
pesada , sin brillo , opaca , lisa en el me-

dio , surcada transversalmente en los extremos , surcada en toda la su-

perficie en los ejemplares jóvenes ; color blanco, con listas longitudina-

les y fajas transversales de color de castaña oscuro, que son muy
irregulares y más ó menos visibles según los individuos ; espira propor-

cionada, cónico-puntiaguda ; sutura bien marcada, un poco profunda;

vueltas de espira en número de 7 , ligeramente convexas , las primeras

con pliegues nudosos longitudinales , la última convexa en \oh ejempla-

res jóvenes, pero en los adultos inflada en la sutura, muy gruesa y la

mayor parte de las veces con soluciones de continuidad en las que uno

de los bordes , el del lado izquierdo , se eleva algún tanto sobre la pe-

núltima vuelta, después un poco aplanada, más angosta en la base;

abertura oval , blanca del todo , con un lóbulo redondeado y muy grueso

con la edad en la parte superior , el cual lleva un seno bastante grande;

borde derecho algo delgado , cortante y aserrado en el margen , surcado

por dentro ; borde izquierdo grueso , no extendido , adherente , con arru-

gas transversales.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—Recogidos unos cuantos ejemplares en' baja mar, entre las hendiduras

de las rocas.

Observ. Los surcos transversales son irregulares, pero más perceptibles en la base de la concha y en la

espira ; llegan á borrarse con la edad en la parte media y superior de la última vuelta
, y aun en la penúltima

y antepenúltima.

En los ejemplares jóvenes es convexa la última vuelta, sin engrosamiento cerca de la sutura, y sin presentar

en ésta soluciones irregulares de continuidad; tienen además poco marcado relativamente el seno superior de

la abertura, y por lo tanto el lóbulo ó expansión redondeada muy grue.<!a , tan notable en los individuos adultos.

A cada solución de continuidad de la última vuelta en la sutura , corresponde un surco profundo é irregular

á lo largo de aquélla.

El color es casi blanco en algunos ejemplares, pu«s sólo se nota alguna que otra mancha de color de cas-

laña; en otros, por el contrario, domina tanto este último color, que parecen moteados de blanco, y aun llegan

á ser de coloración castaña uniforme.

Epidermis gruesa , muy adherente, de color aceitunado oscuro.

Se ha incluido esta especie en el género Cyrtulus en unión del Cyrlulus serolimis; nosotros la dejamos, sin

embargo, en el género Pollia, pues los ejemplares jóvenes tienen completa semejanza con otras especies de este

grupo, al paso que los jóvenes del Cyrtulus seroíinus, presentan el aspecto de las especies del género Fusus.

Las tres figuras que citamos del Chenu , representan perfectamente los cambios que experimenta la Pollia dis-

torta en su forma general , como también las variaciones que hemos indicado en la coloración.

Plntl III.
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EUTHRIA GRAY.

Eutliria fuscata Bruguiere.

Testa ovato-oblonga, subfusiformis, solidiuscula, non nitens, opaca, Isevigata, basi

vix transversim striata plicisque longitudinalibus , ssepe in ultimo anfracta evanidis,

ornata; sub cortice sordide cinereo-plumbea, purpureo-fusca, unicolor; spira lon-

g-iuscula, conico-acuta; sutura simplex aut leviter marginata; anfr. 7, convexi, ad su-

turam subdepressi, ultimus longitudini spirse subsequans, basi atteuuatus; apertura

ovalis, intus purpureo-fusca , albido vel lutescenti-marginata, labro recto, subeffuso,

intus líevigato, iu adultis prope iusertionem sinuato, labio tenuissimo, non expanso,

adnato; cauda hrevissima, subreflexa. Long. 35, lat. 17 millim. Apertura 16 mili,

longa, 8 lata.

Bruguiere. Encycl. metliod., vers. 1 , pág. 282.-1789 (Buccinuní fuscatum).

KiENEn , Spec. gen., Bucoimim, pág. 20, láni. 8, fig. 24 (BuccÍDum fuscatum).

Lamarck, An. sans vert.,2.' edic, vol. 10, pág. 164.-1844 (Buccinum fuscatum).

Philippi, Abbild., vol. 1. pág. 108; Fusus, lám. 1, fig. 3.—1SU (Fusus plumbeus).

Reeve, CoDCh. ¡con. Buccinum, Gg. 30.—1846 (Buccinum aniarcticum).

HupÉ in Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 169, lám. 4, fig. S.—1854 {Fusus plumbeus).

Crosse, Journ. Conchyl., vol. 9, pág. 174, lám. 6, fi.g. 9-10.-1861 (Tritonium Schwarlzianum).

Concha oval prolongada , un poco fusiforme , algo sólida , sin brillo,

opaca, lisa, con estrias transversales apenas marcadas en la base y

pliegues longitudinales , no visibles la mayor parte de las veces en la

última vuelta de espira; color purpúreo-parduzco uniforme debajo de

una epidermis sucia de color plomizo-ceniciento ; espira algo larga,

cónico-puntiaguda ; sutura sencilla ó con un ligero margen ; vueltas de

espira en número de 7 , convexas , un poco deprimidas en la sutura , la

última casi de la misma longitud que la espira y angosta en la base;

abertura oval , de color purpúreo-oscuro por dentro y blanquecino ó

amarillento en el margen; borde derecho recto, ligeramente inclinado

hacia fuera , liso al interior , con un seno bien marcado , en los indivi-

duos adultos , cerca de su inserción ; borde izquierdo muy delgado , no

extendido, adherente; canal de la base muy corto, un poco reflejado

hacia el dorso de la última vuelta.



MOLUSCOS. 27

Hab.—Stanley, en las islas Falkland ó Malvinas (Martínez).

EsT.—A poca profundidad, en fondo de fango. Rara.

Observ. Según el estado de conservación de los ejemplares y el grado de trasparencia del color purpiireo-

parduzco de la concha al través de la epidermis, se presenta esta especie de color ceniciento, rojizo 6 aceitu-

nado al exterior. Cuando existen los pliegues longitudinales en la última vuelta son en niimeio de 12; pero por

lo común faltan en ella y aun algunas veces en la penúltima; son, por regla general, más pronunciados en la

parle superior de las vueltas de espira , desvaneciéndose por la parte inferior.

El diferente aspecto que presenta esta especie de cuando es joven á cuando es adulta, y cierto grado de

variabilidad hasta en los individuos adultos, han sido causa de que se haya descrito con varios nombres, in-

cluyéndola en diversos géneros, como antes hemos indicado en la sinonimia. Para nosotros el Fusus plumbeus

de Phillppi y de Hupé ha sido establecido con individuos muy jóvenes, el Buccinum antarcticum de Reevp

con individuos más adultos, aunque no del todo, el Buccinum fuscalum de Bruguiere, Lamarck y Kiener por

un ejemplar adulto, aunque no muy grande y sin epidermis, y el Tiilonium Schwartzianum de Crosse, por

un magnífico ejemplar bien adulto y conservado. Entre los pocos ejemplares recogidos por los naturalistas de

la comisión española, hay alguno exactamente igual á la figura de Kiener. y otros jóvenes muy parecidos á las

figuras de Phillppi y de Reeve. De otros tres ejemplares de las islas Chiloe regalados á nuestro amigo Paz y

Membiela por Phillppi con el nombre de Fusus plumbeus, dos existen en la colección del Museo, que perteneció

al Sr. Paz, y son intermedios entre la figura de Kiener y la de Crosse; el tercero es igual á la figura de Kiener

y le conservamos en nuestra colección con la etiqueta original de Philippl.

Acaso los naturalistas tengan dudas sobre la reunión que hacemos de esas diversas especies; para desvane-

cerlas no podemos hacer nada mejor que copiar á continuación las descripciones de los autores, y comparán-

dolas encontrarán en ellas el fundamento de nuestro modo de ver, apoyado además por el examen de Í6 indi-

viduos en diferente grado de conservación y desarrollo.

«Cetle coqullle n'est pas tout-á-fait noire, raals d'un brunsifoncé, qu'il paroít tel au premier coup d'ceil. Sa

forme est plus alongée que celle des espcces precedentes, elle a prés de quinze llgnes de longueur, et sepl lig-

nes delargueur vis-á-vis la lévre droite qui est fort évasée. Sa spire est composée de six tours, et sa longueur

surpasse d'une llgne celle de l'ouverlure ; les tours de la spire sont convexes, coupés obliquemont á la suture,

et marqués dans cetle partie de plis longitudinaux peu saillans et ecartes; le tour inférleur en est dépourvu en

partie, et ceux qu'on y appergoit, nesont un peu sensibles que sur sa moitié supérieure du cóté de l'ouverture

seulement.

Celle-ci approche de la figure ovale, sa longueur surpasse plus de deux fois sa largueur, elle est un peu

plus étroite á la base, ou elle se termine par une échanrrure peu profonde, dont les bords se recourbent lé-

gérement vers le dos. La lévre droite est simple, tranchante sur le bord et évasée, elle porte vers le haut une

seconde échancrure as.sez profonde, ou plutót un pli obllque qui contribue á la largueur de l'ouverture; la lé-

vre gauche est oblitprée et presque point apparenl; la columelle est ronde, lulsante et de couleur livide. La

superficie de cette coquille est lisse dehors comme dedans, les bords de l'ouverture sont blanchátres ou d'un

fauveclair, mais le fond de la cavilé offrela mi^me telnle que l'extérieur; j'ajouterai seulement, á ce que j'en

ai déjá dit, qu'il régne tout le long des sutures, sur la partie supérieure des tours de la spire, une bande de

couleur cendréé, qui me fait soup?onner que la coqullle, dont je donne la description , á peut-étre déjá perdu

sa couche la plus extérieure, dont la couleur seroit cendrée. Elle est du cabinet de M. le chevalier de la Marck,

qui n'a pu m'en indiquer la patrie. (Bruguiere, loe. cit.)

Testa ovato-conica, tevigata, rufo-fusca; anfractibus convexis, superne longiludinaliter plicatis; apertura

Isevi, fusca; labro tenui, simplici, margine acuto. Spire pointue, de la longueur du dernier lour. 14 ligues,

3 quarls. (Lamarck, ioc. cií.)

Coquille oval, conique, lisse, d'un brun roux; spire composée de six tours, dont la longueur surpasse un

peu celle de l'ouverture. Les tours de spire sont convexes, coupés obllquement á la suture, et marqués dans

cette partie de plis longitudinaux peu saillans et ecartes; le lour inférieur en est dépourvu en partie, et ceux

qu'on y apergolt ne sont un peu sensibles que sur la moitié supérieure du oólé de l'ouverture seulement.

L'ouverture est ovale, lisse; les bords sont blanchátres, d'un fauve clair, mais le fond de la cavilé offre la

méme teinte que l'exlérieur. Elle est plus étroite vers la base, ou elle se termine par une échancrure peu pro-
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fonde, dont les boids se recourbent legérement vers le dos. La lévre droüe est simple, tranchante sur le bord

el evasée. Elle a vers le haut un pli oblique qui semble donner plus de largueur á l'ouverture, et qui forme un

peu l'angle obtus. La columelle est presque droile, luisante et de couleur livide. Long. 15, lat. 7 llg. Hab. Perou.

Cette espéce est parfailement dislincte de toutes celles qui composent le genre Buccin par la singularité de

l'ouverture, qui est elargie vers le haut en forme de gouttiére. (Kiener, loe. cií.)

Fusus testa minuta, fusiformi , fusco-grisea , Iebví; anfractibus convexis, supremis costulatis; cauda brevis-

sima; apertura ovata, spiram «quante, fusco purpurea. Long. H , lat. 6 Un. Patria: oriv australis Reipublicie

Chilensis. (Pbilippi, loe. cit.)

Buccinum testa ovato-fusiformi , basi truncata, anfractibus apicem versus fortiter plicato costatis , costis an-

fractus ultimi evanidis; extus epiderniide crassa olivácea induta, intus purpureo- fusca, columella labrique mar-

gine interno albis. Hab. Islas Falkland. (Reeve, loe. cit.)

Concha ovala (ovalj, cónica, subfusiforme, de espira mediocremente alta (de altura regular) cónica, for-

mando cerca de la mitad déla longitud total; se cuentan en ella seis á siete roscas [vueltas) muy ligeramente

convexas; las primeras están cargadas (provistas) de costas [costillas) longitudinales, redondeadas y obtusas,

borrándose poco á poco; las dos últimas son completamente lisas. La abertura es ovala (oval); el canal que la

termina interiormente es muy corlo y como escolado en su base. Esta concha es de un bruno [rojizo] claro,

parduzco, uniforme; la abertura es de un bruno cargado ('rojizo oscuro) purpúreo. Long. 5 lin.. lat. Jl/s- Esta

especie pertenece al grupo de los husos buccinoides , es decir, á las especies más ó menos cortas cuyo canal,

sumamente corlo, está levemente escotado en su base. Hab. Chile. (Hupé, ioc. cit.)

Testa fusiformis, oblonga, ardisiaceo-brunnea , epiderniide sordide cretácea induta, basi trúncala; anfr. 8.

longitudinaliter plicato-c.ostatis, costis anfractus ultimi et penultimi evanidis; columella subrecta , brunneo-

fuliginea; apertura fuliginea.luteo-marginata; margine dexlro in canalem brevem, rectum, deslóente, ad su-

turara leviter sinuato. Long 45, lat. 17 millim il se rapproche encoré davantage du Buccinwn antarcticum

des iles Falkland , dont il rappelle l'aspecl general et la coloration de l'ouverture; mais il s'en distingue par sa

laille plus grande, sa columelle plus droite , l'espéce de troncalure de sa base et la coloration de son epiderme,

qui est d'un blanc sale, au lieu d'ñtre olivátre. Nous ignorons sa provenance, tout en Uii reconnaissant le facies

des coquilles des mers froids.» (Crosse, loe. cit.)

PLEUROTOMID^

DRILLIA GRAY.

Drillia aterrima Sowerby.

Pleur. testa acuminato-pyramidali , aterrima ; anfractibus octo , superne unicarina-

tis , infra creuulatis , ultimo serie única mediana tuberculorum , infra striis graniferis

duabus ; apertura intus nigra einarginatura laterali inter carinam superiorem et seriem

tuberculorum anfractus; canali brevissima. Long. 0,8, lat. 0,35 poli. (Sowerby).

SowERBV, Proc. Zool. Soc, pág. 137.—1833 (Pleurotoma aterrima).

¿Reeve, Conch. icón. Pleurotoma, fig. 100.—1843 (Pleurotoma aterrima)?
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Menkc, Zeits. fur Malak., pág. 20.—1851 (Pleurotoma Melchersi).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 138.—1852 (Pleurotoma aterriraa).

Carpenter , Cat. Mazatlán
, pág. 393.-1 857 ( Dr. aterr. var. Melchersi ).

Concha piramidal- puntiaguda, muy negra; vueltas de espira en

número de 8 , con una quilla continua en la parte superior y una flla de

granulaciones en la inferior, la última con una serie central de tubércu-

los y dos estrías granosas por debajo; abertura negra por dentro; esco-

tadura lateral colocada entre la quilla superior y la serie de tubérculos

de la última vuelta; canal sumamente corto.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Recogidos dos ejemplares, debajo de las piedras.

Observ. Carpenter ha demostrado de un modo indudable que la Pleurotoma aterrima de Sowerby y la

Pleuroloma Melchersi de Menke, no son más que una misma especie, siendo debidas las pequeñas diferencias

que hay entre las dos descripciones á cierta variabilidad de los ejemplares. El mediano estado de los que se

encuentran en la colección del Pacífico, nos obliga á copiar la descripción original de Sowerby, pero añadimos

también la de Menke para que se vea la semejanza que hay entre ambas. «Pleur. testa fusiformi-turrita, ater-

riraa ; anfractibus superius prope suturam unicarinatis, spirae inferius, anfraclu ultimo in medio nodulorum

dislantium serie cinctis, hanc inter et carinam subtilissime transverso strialis, subconcavis; ultimo basi liris

quinqué granulosis; canali brevissimo ; labro profunde inciso-sinuato. Long. 7,8, lat. 3 lin.» (Carpenter, íoc. cil.,

pág. 544.)

Citamos con duda la figura de Reeve, porque la coloración con que está representada no concuerda con la

descripción del mismo autor, ni con la de Sowerby.

TRITONID^

TRITÓN LAMARCK.

Tritón cancellatus Lamarck.

Trit. testa subfusiformi , ovata, tenui, ventricosa, alba, epidennide fibrosa induta;

spira cónica, anfractibus septem convexis, costis parvis, long-itudiualibus , transversis,

undique cancellatis, costis labrum versus evanidis, varicibus obsoletis ; apertura ovato-

oblonga, intus rosea, labro dextro expanso, subincrassato ; columella callositate su-

perne munita. (Hupé.)
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Lamauck, Encycl. melh., lám. 415, fig. 1.—1816.

KiENER, Spec. gen., Tritón, pág. 35, lám. 16, fig. 1.

Lamarck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 9, pág. 638.— 1843.

Reeve, CoDCh.icon. Fusus, fig. 62.—1848 (Fusus cancellatus).

HupÉ in Gav, Hist. Cliile, Moluscos, pág. 182.— 1854.

Chenu, Man. Conchyl., vol. 1 , fig. 703—1859.

Concha algo fusiforme , oval , delgada , ventruda , blanca , cubierta

de una epidermis fibrosa ; espira cónica ; vueltas de espira en número

de 7, convexas, con pequeñas costillas longitudinales cruzadas por

otras transversales , las cuales desaparecen hacia el borde derecho ; va-

rices poco marcadas ; abertura oval-prolongada , de color de rosa por

dentro ; boi'de derecho algo extendido , un poco grueso ; columnilla pro-

vista de una callosidad en la parte superior.

Hab.—Estrecho de Magallanes (Martínez ).

EsT.—Recogido un sólo ejemplar en la playa.

Observ. Copiamos texlualmenle una de las descripciones que hemos encontrado más completas acerca del

Tritón canceUatus, pues no nos es posible hacerla con exactitud por el único ejemplar, joven y algo roto, que

existe en la colección del Pacifico. Este tiene de largo 95 milímetros y de ancho 50; presenta estrías transver-

sales entro las costillas, y pequeños nudos en el punto de entrecruzamiento de las costillas longitudinales con

las transversales, llegando á desaparecer casi por completo unos y otras en la última vuelta. La epidermis es

delgada, gris-amarillenta, bastante adherente, y presenta multitud de pelos muy cortos dispuestos en series

longitudinales.

Tritón scaber King.

Testa ovato-acuta, crassa, non nitens, opaca, liris transversis iutequalibus plicisque

longitudiualibus angustis, subarcuatis, confertim caucellata; sub epidermide fusca,

scabra atque setosa, alba, interdum ferrugineo pallide tincta; spira mediocris, conico-

acuta; sutura simplex aut impressa, minute undulosa; anfr. 6, convexi, ultimus ven-

tricosus; apertura ovalis, omnino alba, profunde interdum subccErulea, labro acuto,

extus varicoso, intus deuticulato, labio tenuiusculo, parum expauso, adnato, trans-

versim corrúgate et granúlate; cauda brevissima, subrecurva. Long. 62, lat. 40 millim.

Apertura intus 25 mili, longa, 18 lata.

KiNG, Zool. Journ., vol. 5, pág. 348.-1831.

Grav, Zool. Voy. Beechey, pág. 111, lam. 36, fig. 16.-1839 (Pollia scabra).

Orbignv, Voy. Am. raerid.. Moluscos, pág. 430, lám. 62, fig. 13.

Reeve, Conch. icón. Tritón, fig. 34—1844.

HüPÉ in Gat, Hist. Chile, Moluscos, pág. 185.-1854 (Ranella scabra).

Chend, Man. Conchyl., vol. 1 , líg. 705.— 1859.
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1

Concha oval-puntiaguda ,
gruesa, sin brillo, opaca, provista de

cordones transversales desiguales, que están cruzados por pliegues lon-

gitudinales angostos, un poco curvos, apareciendo por lo tanto la su-

perficie con el aspecto de un menudo enrejado; color Ijlanco
, á veces

rojizo pálido, debajo de una epidermis áspera, negruzca, con numero-

sos pelos cortos y rígidos , como si fueran cerdas ; espira proporcionada,

cónico-puntiaguda ; sutura sencilla ó algo marcada, con pequeñas on-

dulaciones; vueltas de espira en número de 6, convexas, la última

ventruda; avertura oval, blanca del todo, un poco azulada por dentro

algunas veces; borde derecho cortante, con una variz por fuera, con

dientecillos por dentro; borde izquierdo poco grueso y extendido, adhe-

rente, con arrugas transversales y granulaciones; canal de la base muy

corto , ligeramente encorvado hacia el dorso de la última vuelta.

Hab.—Valparaíso (Paz y Martínez).

EsT.—En fondo de fango, á 10 ó 12 brazas de profundidad. Algo abundante.

Observ. Los pliegues longitudinales .son en número de 19 á 25 en la última vuelta en los ejemplares que

hemos examinado, pero este es un carácter variable puesto que las figuras y descripciones de algunos autores

( las de Gray y Reeve ) representan y dan á conocer una variedad que tiene menor número
, y en vez de pliegues

son costillas redondeadas, pero bastante salientes. Los cordones transversales varían en número y grueso
;
los

más pronunciados son por regla general unos 12 en la última vuelta y 5 en la penúltima. Hay por lo común

de 4 á 6 varices en los individuos de esta especie, y 9 dientecillos en el interior del borde derecho, alguno de

los cuales se duplica, por lo cual se cuentan en ocasiones hasta 12. Los ejemplares de Valparaíso convienen

mejor con las figuras de Orbigny y Chenu.

Tritón Wiegmanni Antón.

Testa ffitateperforata, ovato-subfusíformis , crassíuscula , non uítens, opaca, lírís

planiusculís obsolete nodosís, alternatím mínoríbus, cíngulata; albido-fulvída vel fulva,

lírís plus mínus lívídís; spíra medíocris , ápice acuta; sutura símplex; anfr. 6, prími

lougítudinalíter subplícatí, ultímus superne, ca;teri medio augulati, supra plano-

declivi, ad angulum lira valídiore nodosa ornatí, ultímus ventricosus, antíce vix as-

cendens, inferné cauda breviuscula subrecurva instructus; apertura ovalís, superne

sinuata, intus albido-cíerulea ; labro crassíusculo , extus subvarícoso, intus pallíde au-

rantio, costellato-denticulato , labio tenuí, subexpanso, adnato, superne uniplícato,

medio basique transversim corrúgate, rugís albídis, ínterstitiis spadíceo tínctis.

Long. 55, lat. 33 millím. Apertura intus 23 mili, longa, 14 lata.

Antón, Verz., pag. 77.—1839 (Fusus Wiegmanni).

Reeve. Conch. icón. Tritón, fig. 37.—1844 (Tritón Chemnitzii).

Philippi, Abbild., vol. 2 , pág. 19; Fusus, lám. 2, fig. 2 y 4.—1845 (Fusus Wiegmanni).
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C. B A DAMS . Cat. Shells Panamá , pág. 1 1 5.— 1 852 ( Tritón Chemnitzii ).

Carpenter, Cat. Mazatlán, pág. 454.—1857 (Tritón nodosum).

Concha perforada en los individuos adultos, oval, un poco fusiforme,

algo gruesa, sin brillo, opaca, provista de cordones transversales apla-

nados, ligeramente nudosos y alternativamente menores; color blan-

quecino-rojizo ó rojizo , con los cordones de coloración cárdena ó amo-

ratada más ó menos intensa; espira proporcionada, puntiaguda; sutura

sencilla ; vueltas de espira en número de 6 , las primeras con ligeros

pliegues longitudinales , la última en la parte superior y las restantes

angulosas en el medio
,
por encima plano-declives , con un cordón más

saliente y más nudoso en el ángulo , la última ventruda , apenas ascen-

dente en su parte anterior, terminada por abajo en un canal algo corto

y ligeramente encorvado hacia el dorso de la concha; abertura oval,

con un seno en la parte superior, de un blanquecino-azulado por dentro;

borde derecho un poco grueso , con una variz poco marcada por fuera,

de color naranjado pálido por dentro y con pequeñas costillas transver-

sales que tei-minan en el margen en dientecillos pequeños; borde iz-

quierdo delgado , algo extendido , adherente , con un pliegue en la parte

superior y arrugas transversales en el medio y en la base de color blan-

quecino ; los intersticios de las arrugas son de color castaño.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Recogidos dos ejemplares debajo de las piedras, en baja mar.

Observ. En algunos individuos hay una variz en el lado izquierdo de la abertura , además de la del borde

derecho. Las costillas salientes del interior de este borde se terminan en el margen en unos pequeños diente-

cillos que son en número de U, están agrupados dos á dos, y corresponden, no á los cordones del exterior,

sino á los surcos que los separan entre sí. Los cordones salientes transversales son por lo común 14 á 16 en la

última vuelta , no comprendiendo las estrias que hay encima del canal de la base. A veces algunos de ellos son

de coloración más pálida que los inmediatos, por lo cual aparece la concha como adornada de zonas cárdenas,

aunque no bien limitadas. La epidermis es de color amarillento-verdoso y presenta pliegues longitudinales algo

separados, en cuyo borde hay una fila de pelos cortos.

Se ha considerado esta especie por algunos autores como el Argo-buccinum nodosum Martini, citando las

liguras 1255 y 1256 de este autor (Carpenter, C. B. Adams. etc.)
;
pero es indudable que la primera de ellas

representa otro Tritón y la segunda es dudosa
,
por lo cual ha sido citada por Philippi con dos interrogaciones

en la sinonimia de su Fusus Wiegmanni. Otros autores incluyen la fig. 1256 de Martini, en la sinonimia del

Tritón Wiegmanni (Kobett, Reeve). Hay también divergencia sobre si el Tritón Chemnitzii Gray es lo mismo

que el Fusus Wiegmanni de Antón, y mientras unos los consideran idénticos (Philippi , C. B. Adams, Reeve,

Carpenter), otros le creen distinto de la última especie, que consideran igual al Tritón Chemnitzii de Reeve,

incluyéndola primera en la sinonimia del Tritón Tranquetiaricus (Morck, Kobell). Ante semejante confusión

hemos dejado este Tritón con el nombre de Wiegmanni, no citando en la sinonimia más que aquellas obras en

que sin duda alguna se refieren los autores á una misma especie.
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Tritón Parthenopeus Salis.

Testa imperforata aut vix perforata, subfusiformis, jétate crassa, non nitcníi, opaca,

decussatim striata atquc costis latiusculis, promiueutibus, subnodosis, lirisque inter-

mediis cingiilata; albido-fuho vel spadiceo in^qualiter tiucta, iuterdum albo subfas-

i'iata, varicibus albo fuscoque alternatim maculatis; spira cxserta, ápice acuta; sutura

simplex; anfr. 8, convexi, superue depressi
,
prinii longitudinaliter plicati, plicis ad

costas nodosis, ultímus veutricosus , superne subaugulatus, inferné caudatus; aper-

tura ovalis, superue subsinuata, intus albida, interdum fulvido fasciata, labro margine

obtuso, flexuoso, intus maculis spadiceis, rugis albidis instructis, signato, labio vix

cxpanso, paulo incrassato, adnato, superue uuiplicato, si)adicco, rugis transversis al-

bidis injequalibus ornato; cauda breviuscula, subrecurva. Long. 104, lat. 55 millim.

Apertura intus 46 mili, longa, 25 lata.

Salís, Reisen Koen. Neapel, vol. l
, püg. 370, lám. 7, tig. 4.— 1793 (Murex Parllienopeus).

L.4MARCK, EDcycl. nielli., lam. 4!6, lig. 2.—1S16 (Tiilon succiiicluiii;.

DiLLwvN, Desoí ipt. Cal., pág. 696.— 1817 (Murex Parlhenopiisj.

Ordignv, Voy. Am. nierid. Molí., pág. 449 —1839 (Tritón pileai'e).

KitNEB, Spec. gen., Tritón, pág. 33,liin). 6, lig. 1 (Tritón succincluin).

LA.MAHCK, An. sans vert ,
2." efiic, voj. 9, pág. 628.—1843 (Tritón succincluin).

Philippi, Molí. Sicil., vol. 2, pág. 184.-1844 (Tritonium succinclum).

Orbignt, Mol. Cuba, pág. 249, lám. 23, fig. 22.-1843 (Tritón Americanuní).

WEiNKAUFF.Conch. Mitlelm., vol. 2, pág. 77.-1868 (Tritonium Parlhenopus).

Aradas et Benoit, Conch. Sicil., pág. 280.— 1 870 (Tritonium Parthenopeum).

Hidalgo, Mol. mar. España, lám. 18, fig. 1.— 1870 (Tritón .«uccinctus).

Concha imperforada ó apenas perforada, algo fusiforme, gruesa en

los individuos adultos , sin brillo , opaca , con estrías entrecruzadas y
costillas transversales un poco anchas

,
prominentes , algo nudosas , en

cuyos intervalos hay lineas salientes; color blanquecino-rojizo ó cas-

taño , más intenso en unos sitios que en otros , á veces con una faja

blanca apenas marcada , con las varices manchadas alternativamente

(le blanco y de castaño-oscuro; espira saliente, puntiaguda; sutura

sencilla; vueltas de espira en número de 8, convexas, deprimidas en

su parte superior , las primeras con pliegues longitudinales que forman

nudos en el punto de encuentro con las costillas transversales , la última

ventruda, un poco angulosa superiormente, terminada por abajo en un

canal; abertura oval, algo sinuosa superiormente, blanquecina por

dentro y á veces con fajas rojizas; borde dereciio obtuso en el margen,

PlKIE 111. .'i
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flexuoso, señalado por dentro con manchas de color de castaña que lle-

van arrugas blanquecinas; borde izquierdo apenas extendido, poco

grueso, adherente, con un pliegue en la parte superior, de color de

castaña
,
provisto de arrugas transversales blanquecinas j muy desigua-

les; canal algo corto, ligeramente encorvado hacia el dorso de la

última vuelta.

Hab.—Rio Janeiro, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Recogidos con la draga á corta profundidad y en fondo de fango alg-u-

nos ejemplares.

Observ. Las costillas están algo separadas entre sí; son en número de seis en la última vuelta (sin contar

las más pequeñas que hay encima del canal) y de dos en las vueltas superiores. No es constante el número do

varices; en algunos ejemplares sólo existe la del borde derecho; en otros se nota una segunda variz en el lado

opuesto, y también hay individuos en que se cuentan hasta seis á lo largo de la espira. Las manchas del borde

derecho corresponden á los intervalos de las costillas; son en número de 7 y por lo común la superior lleva

tres arrugas blanquecinas, las dos inferiores una, y las intermedias dos. La epidermis es córnea, hojosa, y

los bordes de las hojas presentan pelos algo largos.

En la nota puesta por Deshayes al Trilon surcinclum en la 2.' edición de la obra de Lamarck, dice dicho

autor que los ejemplares del .Mediterráneo deben constituir una especie, los del Brasil otra, y los de Australia

una tercera, al paso que otros naturalistas los consideran como pertenecientes á una misma especie. Nosotros

podemos asegurar que no hay la menor diferencia específica entre los ejemplares del Brasil y los que posee-

mos de España en nuestra colección, y sólo conservamos alguna duda respecto á su identidad con los de Aus-

tralia, por el aspecto algo diverso que ofrece la fig. 3i de la Conch. icón, de Reeve. Esta es la causa de que no

havamos citado dicha figura en la sinonimia.

RANELLA LAMARCK.

Ranella ventricosa Broderip.

Ran. testa acuininato-ovata, tenui, veutricosissima, varicibus subindistiuctis ; an-

fractibus angulatis, ad augulum fortiter tuberculatis, transversim striatis, subgrano-

sis; albida, luteo-castanco variegata, cingulis castaueis augustis subdistantibus oriia-

ta; columella Iíbví; canali brevissimo, latiusculo; apertura ampia , fauce alba; labro

crenato, superne profunde sinuato (Reeve). Loug. 68, lat. 46 millim. Apertura

intus 28 mili, longa, 21 lata.

Brodebip, Proc. Zool. Soc.
, pág. 1TS.—1S32.

PoTiF.z ET Michaid, Galer. molí, vol. I
, pág. 4-26. lám. 34, (ig. 1 ,

9.— (837 , Ranella Icnuis).

Orbigkv, Voy. Am. nicrid. Molí., pág. 431.
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Sowehbv, Conch. illuslr., lám. 92, lig. (6— IS4I.

Reeve, Conch. syst., lám. 242, lig. 16.— IS42.

KiEXER, Spec. gen., Ranella, pág. 15, lám. 14, fig. 2.

Lamarck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 9, pág. 555.— 1843.

Reeve, Conoh. icón. Ranella, fig. 6.—1844.

SoULEVET. Voy.Bonilc.Zool., vol -2, pág. 624, lám. 44, fig. lS-20.— 1852.

UuPÉ in Gav, Hisl. Chile, Molusco.s, pág. 184.—1854.

Concha oval-puntiaguda , delgada , muy ventruda , con las varices

apenas visibles; vueltas de espira angulosas, con tubérculos grandes en

el ángulo , estriadas transversalmente y un poco granulosas ; color blan-

«juecino, con manchas de un amarillo castaño y fajas estrechas, trans-

versales, algo separadas, de color de castaña; columnilla lisa ; canal

muy corto y algo ancho; abertura ancha, blanca por dentro ; borde

derecho aserrado , con un seno profundo en la parte superior.

Hab.—Callao, Perú (Paz) y Centro América (Espada).

EsT.—Eu fondo de fango, á r2 ó 14 brazas de profundidad. Algo abundante.

Observ. Los ejemplares que liemos visto se hallan mal conservados exleriormente, por lo cual copiamos la

descripción de Reeve. Est-a especie es á veces gruesa y sólida; los tubérculos de la última vuella son en corto

número y grandes, ó pequeños y más numerosos.

Ranella caelata Broderip.

Testa ovato-pyramidalis, depressa, crassa, interdum snbponderosa, non uitens,

opaca, striis minutissimis lirisque granosis perpaucis transversim sculpta, varicibus

prominentibus , rotundato-tuberculatis , utrinque scrobiculatis; spadiceo-fusca, liris

nigricantibus; spira exserta, ápice acuta, Sfepe decollata; sutura simplex; anfr. 6-7,

medio angulati, ultimus paulo veutricosus, superno subangulatus; apertura ovalis,

intus albido-cserulea, margine fulvida vel grísea, superno sinuato-caualiculata, labro

lato, plauissimo, margine fimbriato, fusco, radiatim albisulcato, intus denticulis gra-

nulisque albidis instructo, labio vixexpanso, tenui, adnato, rugis irregularibus gra-

nulisque albidis transversim ornato; cauda breris, dorso granulato-striata. Long. 41,

lat. 30 millim. Apertura intus 15 mili, louga, 9 lata.

BnoDERiP, Proc. Zool. Soc. pág. 179.— 1832.

SowERBV, Conch. illusl., lám. 85, fig. 8.— 1841.

Reeve, Conch. syst., lám 241, fig. 8.— 1842.

KiENER, Spec. gen., Ranella, pág. 19, lám. 11 , fig. 2 (Ranella semlgranosa).

Lamarck, An. sans. vert., 2.* eilic, vol, 9, pág. 554—1843.

Reeve. Conch. icón. Ranella, lig. 10.— 1844.

C. B. Adam.s
,
Cal. Shells Panamá

, pág. 1 1 8.- 1 852.
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Concha oval-piramidal , deprimida, gi'uesa, á veces pesada, sin

brillo , opaca , con estrías muy tenues al través y algunos cordones gra-

nulosos en la misma dirección ; varices prominentes , redondeadas , tu-

berculosas, con pequeños boj'os en ambos lados; color castaño oscuro,

con los coi'dones granulosos negruzcos; espira saliente, puntiaguda,

casi siempre truncada; sutura sencilla; vueltas de espira en número

de 6 ó 7 , angulosas en el medio , la última poco ventruda , con un án-

gulo poco marcado en la parte superior; abertura oval, l)lanquecino-

azulada por dentro , rojiza ó gris en el margen , con un seno acanalado

superiormente; l)orde derecho ancho, muy plano, con puntas y ondas

en el margen , de color oscuro , con surcos radiados blancos
,
provisto

por dentro de dientecillos y de granulaciones blanquecinas; l)orde iz-

quierdo apenas extendido, delgado, adherente, con arrugas transversa-

les mu}' desiguales y granulaciones blanquecinas ; canal corto , con es-

trías granulosas en el dorso.

Hab.—Panamá (Paz y Martiuez).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Común.

Obsert. Los cordones granulosos de la úllima vuelta son en número de 8, siendo próximamente igual la

distancia que los separa; el tercero es el más grueso y corresponde al ángulo obtuso de la última vuelta; el se-

gundo y el cuarto, muy pequeños, son más bien estrías granulosas; los restantes (el de la sutura y los cuatro

inferiores) son del mismo grueso unos que otros, aunque nunca tanto como el tercero. Los dientes del borde

derecho son casi siempre odio ó nueve y están colocados en los intervalos de los surcos blancos, correspon-

diendo estos últimos á los cordones granulosos del exterior.

Ranella nítida Broderip.

Testa ovata . ntriiiquc attenuata. fere rhomboidalis , deiiressissima , solida, non ni-

tens, opaca, liris striisque minute scabrosis transversim sculpta, longitudinaliter pli-

cato-nodosa, \aricibus latís, margine fimbriatis; nigro-purpurea, interdum albo bifas-

ciata, varicibus albis: spira mediocris, ápice acuta: sutura simplex; aufr. 6-7. convexi.

ultimus superue, Cíeteri medio vix angulati; apertura párvula, ovalis, iutus concolor,

margine alba; labro obtuso, iutus denticulato, labio non expanso , tenui, la; vi, adnato;

cauda augusta , longitudini apertune subíequans. Long. 25, lat. 17 millim. Apertura

intus 7 mili, longa, 4 lata.

Broderip, Proc. Zool. Soc, pág. 179.—1832.

SowERBV, Conch. illust., lám. 84, fig. 4.—1841.

KiEMcR. Spec. gen.. Ranplla, pie. 9. lám. i.üs. i-
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Lamahck, An. sans veri., 2.* edic, vol. 9, pág. 557.— 184:<.

Reeve, Conch. icón. Ranella, fig. 45.

—

(844.

C. B. Adams, Cat. Sliells Panamá, pág. 120.—1S5í.

Chenu, Man. Conchyl., vol. 1 , fig. 719.—1859.

Concha oval, angosta en sus dos extremidades, casi romboidal,

muy deprimida, sólida, sin brillo, opaca, con pequeñas estrias ásperas

y cordones salientes transversales cruzados por pliegues longitudinales

nudosos ; varices anchas , con ondas y puntas en el margen ; color pur-

púreo-negruzco , á veces con dos fajas blancas; varices de coloración

blanca; espira proporcionada, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de

espira en número de 6 ó 7 , convexas , la última en la parte superior y

las demás en el medio apenas angulosas; abertura pequeña, oval, de la

misma coloración por dentro que el exterior, blanca en el margen;

borde derecho obtuso, con dientecillos por dentro; borde izquierdo no

extendido, delgado, liso, adherente; canal estrecho, casi de igual lon-

gitud que la abertura.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras. Coman.

Observ. Hay 7 cordones transversales en la última vuelta y 2 en las superiores; los pliegues longitudinales

son en número de 4 en aquella y de 3 en las restantes vueltas de espira. Cuando existen las dos fajas blanque-

cinas, una se halla colocada hacia el medio y otra en la parte inferior de la última vuelta. Los dienteciUo.s

del borde dereclio son 4 ó 5 y corresponden á los intervalos de los cordones salientes del exterior.

BUGGINID^.

NASSA L.VMARCK.

Nassa luteostoma Broderip y Sowerby.

Testa ovato-acuta, crassa, non nitens. opaca, striis trausversis confertis plicisqu >

longitudiualibus tuberculosis, subdistantibus, sculpta; ctEruleo-fusca, in parte supe-

riore ultimi anfractus linea albida cincta (interdum lutesceuti-cinerea, fere unico-

lor, interdum albida, in medio ultimi anfractus fascia fusca lata ornata); spira exserta,

conico-acuta ; sutura simplex, subundulo.sa; anfr. 8-9. convexiusculi, ad .suturam do-
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pressi, ultimus ventricosus , antice asceudeus, basi sulco distincto suliconstrictus

;

apertura parviuscuJa, ovato-rotuudata , superne sinu mínimo instructa, iutus violaceo-

fusca, albido transversim unifasciata, marg-inibus luteo-aurantiis, nitidis, labro cras-

siusculo, obtuso, iutus sulcato, extus varicoso, varice superne vel omnino albida , la-

bio valde expanso, adnato, inferné incrassato, superno tenui, pellucido, prope

insertionem labri basique oblique uuiplicato. Long. 28, lat. 14 millim. Apertura

intus 8 mili, longa, 5 ^/^ lata.

Broderip et Sowerbv, Zool. Journ., vol. 4, pág. 376.— 1829

KiENEB, Spec. gen. Buccinutn, pág. 110, lám. 30, fig. i (Bucoinum luteostoma).

Gbay, Zool. Beechey, pág. 127, lám. 36, fig. 3.— 1839 (Nassa xanthosloma).

SouLEVET, Voy. Bonite, Zoologie, vol 2, pág. 608, lám. 41 , fig. 5-7.— 1852 (Buccinum lulcosloma).

C. B. Adams. Cal. Shells Panamá, pág. 62.— 1852.

Reeve, Concli. icón. Na.ssa, fig. 63.-1853.

HupÉ In Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 206.— 1854 (Buccinum xanthosloma).

Carpenter, Cat. Mazallán, pág. 494.— 1857.

Concha oval-puntiaguda
,

gruesa, sin brillo, opaca, provista de

numerosas estrías transversales y de pliegues tuberculosos longitudi-

nales , algo separados unos de otros ; color azulado negruzco , con una

linea blanquecina transversal en la parte superior de la última vuelta,

otras veces amarillo-ceniciento casi uniforme, y en otras ocasiones

blanquecino , con una zona transversal ancha y negruzca en el medio de

la última vuelta de espira ; ésta es saliente , cónica
,
puntiaguda ; sutura

sencilla, ligeramente ondulosa; vueltas de espira en número de 8 ó 9,

un poco convexas , deprimidas en la sutura , la última ventruda , ascen-

dente en su parte anterior, y algo estrechada en la base por un surco bien

marcado ; abertura poco grande , oval-redondeada , con un pequeño seno

por arriba , de color morado oscuro por dentro con una faja blanquecina

transversal, brillante y de un amarillo naranjado exteriormente ; borde

derecho algo grueso , obtuso , con surcos en su parte interior
, y una

variz por fuera que es del todo blanquecina ó sólo en su porción más

alta; borde izquierdo muy extendido, adherente, grueso por abajo,

delgado y trasparente por arriba, con un pliegue oblicuo en la base y
otro cerca de la inserción del borde derecho.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—En la arena, en baja mar. Común.

Observ. Los pliegues son generalmente en número de 6 en la última vuelta; los más próximos á la variz

del borde derecho desaparecen casi siempre en su parte inferior, quedando sólo el tubérculo de la parte supe-

rior de los mismos.
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En ocasiones se notan de color rojizo algunas de las estrías, especialmente las inmediatas á la linea blan-

quecina transversal , ó son blanquecinos los pliegues más pronunciados que hay cerca de la callosidad del borde

izquierdo. En los individuos que presentan en la última vuelta una faja ancha negruzca, ésta se percibe en

parte en las demás vueltas de espira, pues se observa una línea de dicho color en la base de las mismas. A causa

de la delgadez de la porción superior del borde izquierdo, se trasparenta en dicho sitio la coloración do l;i

última vuelta.

Nassa cinisculus Reeve.

Testa ovato-conica, crassa. nou nitens, opaca, plicis longitudinalíbus nodulosi.s

lirisque transversis vel striis elovatip confertis, alternatim miuoriijus, sculpta; cinereo-

fusca vel uig-ricans, iu parte superiore ultimi anfractus linea pallida plus miuus dis-

tincte cincta; spira exserta, ápice aeuta; sutura margiuata; anfr. 8, iofra marginein

suturíe concayi , deinde coovexiusculi , ultiiiius veutricosus, antice asceudens, liasi

sulco distincto ornatus ; apertura parva, ovato-rotundata, supenie siuu miiiimo ins-

tructa, intus fusca, albido trausversim iniifasciata, marginibus nitidis, albidis, rarius

pallidissime luteo-aurantiis vel griseis, labro crassiusculo , obtuso, intus sulcato, extus

varicoso , varice superne albida, labio satis espanso, aduato, inferné incrassato, ssepe

minute rugoso, superne plerumque tenui
,
pcllucido, prope insertionem labri basiquc

oblique uniplicato. Loug. 1(5, lat. 10 millim. Apertura intus 5 mili, louga, 3 lata.

Orbignv, Voy. Araer. raerid. Molí., pág. 433 (Nassa polygona).

OiiBiGNV, Mol. Cuba, pág. aS,").— 1S45 (Nassa polygona).

Reeve, Conch. icón. Nassa, fig. U6.—1853.

Reeve, Conch. icón. Nassa, lig. 77.— 1S53 (Nassa Anlillarum).

Var. a.—Testa omnino fulva, linea pallida inconspicua.

PniLiPPi, Zeits. fur Malak.
, pág. i39.— 18'iS ¡Buccinum Anlillarum;.

Philippi, Abbüd. 3, pág 42, Buccinum , lám. \ , fig. 2.—1849 ¡Buccinum Antillarum).

Var. h.—Testa albida vel cinérea, cserulescenti fasciata, interdum linea fusco-uigra

cincta, super plicis saípe liris nonnullis rufis; apertura intus ut in typo , vel albida,

fusco transversim lineata.

Reeve, Conch. icen. Nassa, fig. 115.— 1853 (Nassa Antillarum, var.)

¿Reeve, Conch. icón. Nassa, fig. 14S.—1853 (Nassa Slurmii)?

¿Reeve, Conch. icón. Nassa, fig. 167 y 170.-1833 (Nassa lessellataj?

DuNKER, Jahrb. Deuts. Malak.2, pág. 241.-1875 (Nassa Sturniii).

Concha oval-cónica
,
gruesa , sin brillo , opaca , provista de pliegues

longitudinales que son un poco nudosos por el entrecruzamiento de pe-

queños cordones transversales ó estrias elevadas v numerosas , alterna-
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üvamente menores , colocadas también al través ; color ceniciento-

oscuro ó negruzco con una linea pálida transversal, más ó menos

visible , en la parte superior de la última vuelta ; espira saliente
,
pun-

tiaguda; sutura provista de un margen; vueltas de espira en número

(le 8, algo convexas, un poco cóncavas debajo del margen déla sutura,

la última ventruda, ascendente en la parte anterior, con un surco per-

ceptible en la base ; abertura pequeña , oval-redondeada , con un pequeño

seno en la parte superior, oscura por dentro y con una faja blanquecina

transversal , brillante en los bordes
,
que son de color blanquecino y al-

guna vez gris ó amarillo-naranjado muy pálido; borde derecho algo

grueso , obtuso , con surcos interiormente , con una vai'íz por fuera, que

es blanca en su parte superior; borde izquierdo bastante extendido,

adherente
,
grueso y casi siempre con pequeñas arrugas por abajo , del-

gado y trasparente por arriba en muchos casos , con un pliegue oblicuo

en la base y otro cerca de la inserción del borde derecho.

Var. a.—Concha de color rojizo uniforme, sin línea pálida trans-

versal.

Var. h.—Concha blanquecina ó cenicienta, con zonas azuladas, á

veces con una línea negruzca transversal y casi siempre con algunos

cordones transversales de color rojizo encima de los pliegues ; abertura

de la misma coloración por dentro que en el tipo, ó Idanquecina, con

líneas transversales oscuras.

Hak.—Pernamlnico (Martínez), Bahía (Paz) ó isla de Santa Catalina (Paz y
Martínez) en la costa del Brasil.

EsT.—A poca profundidad, entre las plantas marinas. Algo abundante.

Observ. Los pliegues de la úllima vuelta son en numero de 7 á 1 1 ; en el primer caso se presentan más pro-

nunciados y nudosos; los cordones que los cruzan al través (9 en la última vuelta, 4 en la penúltima y í en

las restantes, según indica Pliilippi en su descripción) son muchas veces más finos, con otros pequeños inter-

medios, y tienen más bien el aspecto de estrias algo fuertes.

Casi siempre es delgada y trasparente la parte superior de la callosidad del borde izquierdo, por lo cual se

percibe en dicho sitio la coloración de la última vuelta bajo el aspecto de una mancha oscura , aunque este

carácter no es constante en todos los individuos.

La variabilidad de esta Nassn en su coloración , tamaño , número y grueso de los pliegues longitudinales y

de los cordones transversales, ha sido lausa, sin duda , de que reine gran confusión en los autores acerca de

dicha especie.

Orbigny la describió muy bien con el nombre de Naisa pohjgona , creyendo era idéntica al Buce, polygona-

lum de Lamarck; pero si atendemos al carácter de spira oblusiuscuUi dado por este autor en su descripción, y

á la forma general de la fig. 119 de Kiener. que no convienen á la especie de Orbigny, hay motivos para no

adoptar el nombre dado por este naturalista.
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Philippi volvió á describir esla misma especie con el nombre de Bmcc. AntiUarum, que tampoco puede pre-

valecer, porque Oibigny habia publicado antes una Nassa AntiUarum en la pág. 236 de su obra sobre los

raoluscos de Cuba.

Keeve ha figurado y descrito después una Nassa Antillarum{ que es una variedad y no el li|io de la de

Philippi) y en la misma Conch. ¡cónica ha vuelto á reproducir una variedad casi igual con el nombre de Nassa

cinisculus, el cual adoptamos para la especie
,
ya que no es posible emplear los antes dados por las razones

acabadas de exponer.

Dunkerha mencionado posteriormente con el nombre de Nassa Sturmii de Philippi, nuestra var. b, que se

encuentra en la isla de Santa Catalina. Teniendo á la vista ejemplares de esta localidad y la descripción y la

figura de Philippi, podemos decir que en todos ellos hay margen en la sutura y las vueltas son un poco con-

vexas, al paso que en la especie de Phiiippi las vueltas son planas {según la descripción) y en la figura no se

ve margen en la sutura ¡carácter que indica como esencial Philippi para su Buce. AntiUarum), por lo cual la

Nassa Sturmii de Dunker es para nosotros una var. de la iV. AntiUarum Philippi y no el Cucc. Sturmii de este

autor. Si no fuera por estas difeiencias, no habria dificultad en reunir las dos especies de Philippi, como varie-

dades de coloración de una misma.

Por las mismas razones la Ntssa Sturmii Reeve no es tampoco la Nassa Sturmii Philippi. Estando además

hecha la figura por un ejemplar joven, pues no está desarrollada la variz del borde derecho, ni los surcos del

interior de éste, ni la rallosidíid de la coliimnilla, no sabemos con seguridad si representa un individuo joven

de nuestra var. b de la Nassa ciniscM/us ó de otra especie de Nassa, por lo cual la incluimos con duda en la

sinonimia.

Encontramos también muy poca diferencia entre la Nassa tesseUata Reeve (fig. 167 y 170) y la var. de la

AntiUarum (fig. 1151, y es muy probable haya necesidad de reunirías; pero no teniendo ceiteza completa de

ello, también va incluida con signo de duda en nuestra sinonimia.

Entre los ejemplares que hemos examinado procedentes de la costa del Brasil, y recogidos juntos en los

mismos sitios, hay unos, jóvenes, casi iguales á la Nassa Sturmii Reeve; otros, adultos, que si tuvieran las

vueltas planas y careciesen de margen en la sutura, convendrían del todo con la desciipcion y figura del

Bucciiium Sturmii Philippi, y algunos, por ultimo, que son exactamente iguales á las figuras déla Nassa Anli-

Uarum y de la Nassa cinisculus de Reeve. A pesar de esas variaciones no encontramos en ellos caracteres de

bastante valor para constituir m^s de una especie.

A continuación copiamos las desciipciones de los autores, para que se comprenda mejor lo antes expuesto.

Nassa polvgonata. (Buccinum polugonatum Lamarck'. B. testa ovata, longitudinaliter costata, Iransverse

striala, rubente; coslis prominentibus; spira obtusiuscula; apertura rotundata , labro extus margínalo, intus

slrialo. 7 Vi ''"• (Lamarck, loe. cit.)

Nassa poltgona Orbigny. N. testa ovato-conica, crassa, longitudinaliter costata, transversim sulcata, fusca,

zona albescente cincta; coslis prominentibus; spira acuta; anfractibus seplenis, convexis; apertura ovali, alba

vel fusca; labro crasso, intus dentato; columella incrassata, rugoso-plicala. 8 lin. Cuba, Rio Janeiro, ele

vueltas marcadas de un ribete muy visible en la sutura color moreno negruzco ó rojizo (Orbigny, Mol.

Cuba, pág. 235.)

Nassa Stohmii (Buccinum Sturmii Philippi). B. testa turrito-conica, longitudinaliter pílcala, transversim

lirata, nodulifera, flavida, fascia carulescenle liriíque nonnullis spadiceis pida; anfractibus pfíinis, superioribus

liris Iribus aiquidistantibus, ultimo 7-9 sculplis; apertura ovala; labro extus varice aucto, intus denliculis sex

supremo ad angulum aperturae, sculpto; labio satis dilátalo, infcrius nodulifero, plica perpendiculari ad angu-

lum superiorem aperturse munito. 8 lin. Antillas. (Philippi, Abbild. 3, pág. 41.)

Nassa Antillarum (Buccinum AntiUarum Philippi). B. testa turrito-conica, flava aul fusca; anfractibus ad

suluram marginatis, infra marginem concavis, deinde convexis el in longum plicalis Iransversimque liralis ; liris

iü anfractibus superioribus duabus, in penúltimo 3-4, in ultimo 9, ubi plicas secant nodulosis, labro extus varice

aucto, intus denliculis ocio munito ; labio mediocriter expanso, rugoso, ángulo supremo apertur* in canalis spe-

ciem producto. S lin. Antillas. (Philippi, loe. cit.)

Nassa Antillarum Reeve. N. testa ovalo-turrila, cinereo-fusca, flavo fasciata, oblique plicalo-coslata, liris

liansversis decussata; anfractibus superno subconcavis, deinde rolundalis; columella subexpansa, basi conlorla

labro crasse varicoso. Cuba. (Reeve, loe. cit.)

Nassa cinisculijs Reeve. N. testa ovata, subvenlrirosa, fusco-nigra, albo iodistincle zonata, longitudinaliter

PlUTE III. 6
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plicato-coslata, costis liris transversis decussatis; apertura parva, faucelirata.columellacalloso-laminata, labro

varicoso. Isla de San Thomas, Antillas. (Reeve, loe. cit.)

Nassa Stcrmii Reeve. N. testa ovato-conica, suhventricosa , albida, fascia Ccerulescente, villa nigro-fusca

cingulata, longitudinaliternodoso-plicata, nodis oblusis; apertura parva, columella arénala, basi conlorta, pa-

rum callosa, labro simplici. Antillas. (Ueeve, loe. cit.)

Nassa tessellata Reeve. N. testa ovalo-conica, solidiuscula, lutescenle-alba, castaneo lessellalim fasciata;

spira acula; anfraclibus rolundatis, longiludinaliler plicato-coslalis, liris nodatis decussatis; apertura parva,

fauce denticulala , columella excávala, rugoso-callosa, labro varicoso...?.. (Reeve, loe. cit.)

Nassa Stlrmii Dunker. Desterro, isla de Santa Catalina, en la cosía del Brasil. (Dunker, loe. cit.)

Nassa Gayi Kiener.

Testa ovato vel oblongo-couica, crassiuscula, uon nitens, opaca, plicis lougitudi-

nalibus striisque impressis transversis (prima validiore) confertim sculpta; plicis au-

gustis, subarcuatis, granulosis, in ultimo anfractu ssepe pone labrum vel omniuo eva-

nidis; fulvida vel fusca, striis transversis plerumque albidis; iuterdum albida vel

fulvida, grauulis plicarum spadiceis; spira pías miuus exserta, conico-acuta; sutura

granulato-marginata;anfr. 6, planiusculi, ultimas convexus, antice non asceudens,

basi sulco distincto ornatus; apertura ovalis , nítida , alba velalbido-cíerulescens, rarius

linca spadicea circumdata, labro simplici, obtuso, intus striato vel la?vigato, labio nie-

diocriter expanso, tenui, adnato, lievigato , basi iuterdum vix rugoso. Loug. 14,

lat. 7 millim. Apertura intus 5 mili, louga, 3 lata.

Kiener, Spec. gen. Buccinum, pág. 71 , lám. 2) , tig. 79 (Buccinum Gayii).

Orbicnv, Voy. Amer. merid., pág. 432.

Lamarck, An. sansveit., 2.* edic, vol. 10, pág. 197.—1S44 (Buccinum Gayi).

Reeve, Conch. icón. Nassa , fig. 87 y 1 37.— 1 853.

Hdpé in Gav, Hist. Chile, Moluscos, pág. 205.-1854 (Buccinum Gayi).

Chemmtz, Conch. Cab., 2." edic. Buccinum, pág. 27. lám. 6, fig. 16-18.—1858 (Buccinum Gayi).

V.4.R. a.—Testa plicis longitudiualibus omnino evanidis striisque transversis vix cons-

picuis: zonulis fulvido-fuscis (iuterdum nounullis iuterruptis) lineisque albidis inter-

mediis coufertim cincta.

Concha oval ú oblongo-cónica , algo gruesa, sin brillo, opaca; pro-

vista de numerosos pliegues longitudinales j de estrías al través , de las

cuales la primera es más pronunciada ; los pliegues son estrechos , un

poco curvos
,
granosos , están casi siempre borrados cerca de la base y

del borde derecho y á veces en toda la última vuelta ; color rojizo claro

ú oscuro, unas veces uniforme } presentando otras veces líneas blan-

quecinas transversales que corresponden á las estrías ; en otras ocasiones

es blanquecino ó rojizo claro , con los granos de los pliegues de color de
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castaña ; la espira es más ó menos saliente según los individuos , cónica,

puntiaguda ; la sutura tiene un margen formado por la primera flla de

granulaciones
,
que son algo más gruesas ; vueltas de espira en número

de 6 , algo aplanadas , la última convexa , no ascendente en su parte an-

terior y con un surco transversal en la base; abertura oval, Irruíante,

blanca ó blanquecino-azulada , rodeada en algunos ejemplares de una

línea estrecha de color de castaña ; Ijorde derecho sencillo , obtuso , es-

triado por dentro ó liso; borde izquierdo no muy extendido hacia fuera,

delgado, adherente, liso, provisto alguna vez en la base de arrugas

poco visibles.

Var. a.—Concha desprovista por completo de pliegues longitudinales

y con las estrías al través poco perceptibles ; coloración consistente en

una multitud de pequeñas zonas transversales de un rojizo oscuro (al-

gunas de las cuales están á veces interrumpidas), separadas por lineas

estrechas blanquecinas que corresponden á las estrías de la superficie.

Hab.—Valparaíso, Chile (Paz y Martínez).

EsT.—Entre la arena, á corta profundidad. Muy común.

Observ. Los pliegues longitudinales son en número de 15 á 22 en la última vuelta, según los individuos, y

las estrías casi constantemente I O en la última vuelta y 5 en la penúltima. Como esta especie es muy abundante

en Valparaíso , se encuentran fácilmente ejemplares con las diferentes modificaciones que hemos indicado en la

descripción, y otros que establecen la transición entre el tipoy nuestra var. a. A no ser por esta circunstan-

cia, se creería que eran dos conchas diferentes, atendiendo al aspecto exterior que presentan.

Philippi ha publicado en su Viaje al Desierto de Alacama, pág. 170, un Buccinum Escatw, que según la

descripción y figura ( fig. 19 de la lám. 7, atribuida equivocadamente en el texto al Buccinum paposanum, al

cual conviene la fig. 21 de la misma lámina) parece otra variedad de coloración de la Nassa Gayi; hé aquí los

caracteres dados por dicho naturalista. «B. testa oblongo-conoidea , alba , rufo macúlala , longitudinaliter undato-

plicata striisque transversis impressis circa 5 in anfractibus superioribus, 10-12 in ultimo suprema profundiore

exaratis; anfractibus parum convexis, ultimo spiram aequanle; apertura ovata; columella arcuata, Iwvi; labio

parum incrassato, parum extenso; labro intus crenulato, crenis 10-12. Long. 3 i/¡, lal. fere 2 lin. Hab.— .Me-

jillones.»

Nassa taeniolata Pliilippi.

Testa ovato-conica, solidiuscula, non nitenSj opaca, plicis longitudinalibus striis-

que impressis transversis (prima validiore) coufertim sculpta; plicis granulosis, non e\a-

nidis; lutescenti-albida vel fulvida, fasciis spadiceis distantibus duabus vel tribus

cincta, granulis interdum albidis; spira conico-acuta; sutura inipressa, granúlate-
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marginara ; aufr. 5, planiusculi, ultimus veutricosus, antice non ascendens, basi vix

unisulcatus; apertura ovalis, nítida, intus albida, spadiceo trifasciata, labro tenui,

simplici, intus Itevigato vel striato, labio mediocriter expanso, tenui, Isevi, albido, ad-

nato; columella satis concava, inferné oblique truncata, subcontorta. Long. 12,

lat. 8 millim. Apertura intus 5 mili, longa, 3 y^ lata.

Philippi, Arch. Wiegm., 1841 (Buccinum tajiiiolatum) fide Hupé.

HupÉ in Gav, Hist. Chile, Mol., pág. 207. lám. 4, fig. 9.—1S54 (Bucciüum tasniolalum).

Concha oval cónica, algo sólida, sin brillo, opaca, provista de nu-

merosos pliegues longitudinales y de estrías al través, de las cuales

es más pronunciada la primera; los pliegues son granulosos 3^ están

bien marcados en toda la superficie de la concha; color amarillento-

blanquecino ó rojizo claro con dos ó tres zonas transversales separadas

de color de castaña, y las granulaciones alguna vez blanquecinas; espira

cónico-puntiaguda ; sutura bien marcada, con un margen formado por

la piñmera fila de granulaciones, que son algo más gruesas; vueltas de

espira en númei'o de 5 , algo aplanadas , la última ventruda , no ascen-

dente en la parte anterior, con un surco en la base apenas perceptible;

abertura oval , brillante , blanquecina por dentro con tres zonas de color

de castaña; borde derecho delgado, sencillo, liso ó estriado interior-

mente; borde izquierdo no muy extendido , delgado, liso, blanquecino,

adherente; columnilla bastante cóncava, truncada oblicuamente y algo

torcida en la base.

Hab.—Coquimbo, Chile (Paz y Mai'tinez).

EsT.—Apoca profundidad, entre las plantas marinas. Rara.

OiisERv. Los pliegues longitudinales son 16 á 20 en la última vuelta, y las estrías transversales 6 á 8 en la úl-

tima vuelta y 4 en la penúltima. De las tres zonas de color de castaña , una se halla colocada en la sutura , otra

un poco por debajo del medio de la última vuelta y la tercera en la base; ésta es la que falta algunas veces.

La Nassa tceniolala es muy afino á la Nassn. Gayi; pero se distingue bien de ella por ser más corta y ven-

truda proporcionalmente, por sus pliegues más rectos y nunca horrados en parte ó del todo, por su columnilla

más cóncava y truncada más oblicuamente en la parte inferior, y, finalmente, por su sistema de coloración, que

és bien distinto. La descripción de Hupé no está muy acorde con su figura
;
pero ésta conviene del todo con los

individuos que hemos examinado, y por los cuales hacemos nuestra descripción.

También se asemeja mucho la Nassa Iceniolata á la Nassa gemmulifcra de A. Adams (Reeve, Conch. icón.

Nassa, fig, 132) si bien parece distinta por los caracteres de la abertura y el habitar en localidad muy
diferente.
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CHORUS GRAY.

Cliorus cassidiformis Blainville.

Testa imperforata vel perforata, ovato-pyriformis , in adultis crassa tcI crassissima,

aliquando ponderosa, non nitens, opaca, costis transversis 5-7, angustís, subdistanti-

bus, plus minus prominentibus, interdum fere evanidis, interstitiis striis confertis

insequalibus, in junioribus distinctior squamulosis, plicisque 10-12, vel validis, tuber-

culosis, ssepe lamellis brevibus (ad costas spinosis) instructis, vel in ultimo anfractu

obsoletis
,
sculpta; albida aut fulva, costis interdum pallidioribus; spira breviuscula,

couico-acuta ; sutura undulosa, vix lamellosa; anfr. 5-6, angulati, supra depressi, ra-

rius convexi, ultimus superue angulatus, ventricosus, antice non ascendens, basi

caudatus; apertura ovalis, ampia vel parva, nitida, omoino pallide aurautia, interdum

albida vel fulvida, labro tenuiusculo, simplici, acuto, intus Isevigato aut denticulis ob-

soletis instructo, vel obtuso, valde incrassato et denticulato, labio vix expanso. tenui

vel crassiusculo, Isevi, adnato; cauda breviuscula, contorta, recurva. Long. 74,

lat. 50 millim. Apertura intus 39 millim longa, 22 lata.

Blainville, Noii. Ann. Mus., vol, 1
, pág. 2U.— 1832 (Purpura cas.iidiformis).

Broderip, Proc. Zool. Soc.
, pág. 8.— 1833 (Purpura xanlhostoma ).

Orbigní, Voy. Anoer. merid. Mollusques, pág. 437 (Purpura xanthostoma ).

Philippi, Abbild. 1 , pág. 9í , Pyrula, lám. 1 , fig. 3-6.— 1S44 (Pyrula ocliroleuca).

Reeve, Concli. icón. Purpura, fig. 24.—1846 (Purpura xanlliostoma).

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2." edic, Purpura, pág. 113 y 126, lám. 20, fig. 5 y lám. 22a, fig. 3 (Pur-

pura .xanthosloma).

SoüLETET, Voy,Bonite,2, pág. 603, lám. 39, fig. 26-29.—1852 (Purpura cassidiformis).

HupÉ in Gay, Hist, Chile, Moluscos, pág. 18S.—1854 (Purpura cassidiformis).

Hdpé in Gat, Hist. Cliile, Moluscos, pag. 189.— 1854 (Purpura xantlirostomal.

Philippi, Viaje Des. Atácame, pág. 169.-1860 (Purpura xanthosloma).

Concha imperforada ó perforada, oval-piriforme
,
gruesa ó muj-

gruesa en los individuos adultos, á veces pesada, sin brillo, opaca,

provista de 5 á 7 costillas transversales, estrechas, algo separadas, más

ó menos salientes , á veces casi borradas ; de numerosas estrías desigua-

les en los espacios intermedios , más perceptiblemente escamosas en los

ejemplares jóvenes, y de 10 á 12 pliegues longitudinales, unas veces

bien marcados , tuberculosos , casi siempre con láminas cortas que son

espinosas encima de las costillas, y otras veces apenas visibles en la

última vuelta de espira; color blanquecino ó rojizo; en este último caso

son alguna vez las costillas de coloración más pálida; espira algo corta,
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cónica, puntiaguda; sutura ondulosa, con laminillas apenas distintas;

vueltas de espira en número de 5 ó 6 , deprimidas por encima , angulo-

sas , más rara vez convexas ; la última presenta un ángulo en la parte

superior, es ventruda, no asciende por delante, y presenta un canal en

la base ; abertura oval , unas veces ancha , otras pequeña , brillante , de

un naranjado pálido casi siempre, á veces blanquecina ó rojiza; borde

derecho algo delgado , sencillo , cortante , liso por dentro ó con peque-

ños dientes poco marcados
, y otras veces obtuso , muy grueso y den-

tado interiormente; borde izquierdo apenas extendido, liso, adherente,

delgado ó un poco grueso ; canal de la base algo corto , torcido , encor-

vado hacia el dorso de la última vuelta.

Hab.— Stanley, islas Falkland (Martinez'), Coquimbo y Valparaíso, Chile (Paz

y Martinez) y Callao, Perú (Martínez).

EsT.—A una profundidad que varía entre 10 y 36 brazas, en fondo de arena y
pedregoso. Común.

Observ. Esla especie essumanienle variable; se encuentran ejemplares de espesor muy distinto, con los

pliegues y costillas muy marcados ó apenas vifibles, con las estrías sencillas 6 provistas de pequeñas escamas,

con el color blanquecino 6 rojizo, con las vueltas de espira angulosas ó convexas, con la abertura ancha ó pe-

queña, y con el borde derecho delgado y sin dientes, ó grueso y bien dentado. Hay individuos que establecen

el tránsito éntrelos que difieren más unos de otros, y así es posible referir á una misma especie figuras tan di-

versas como las de Reeve y Souleyet. Los dientes del borde derecho, cuando existen, se presentan bajo la

forma de pequeñas granulaciones unas veces, y de fuertes pliegues transversales otras, siendo su número, por

regla general, de 10 á 12; á veces hay entre ellos ligeros surcos, por lo cual dice Broderipensu descripción

que el borde derecho es estriado interiormente y con dientecillos en el intervalo de las estrías. En algún ejem-

plar hemos visto una ó dos filas de dientes semejantes en el fondo de la abertura, indicio de antiguos peris-

tomas.

Se encuentran también individuos en que hay costillas intermedias y son bastante gruesas las estrías esca-

mosas, por lo cual parece más bien que se hallan rodeados de cordones desiguales.

Se ha incluido acertadamente esla especie en el género Chortis, pues además de la mucha semejanza que

tiene con la otra especie conocida , hemos observado en algún ejemplar una línea impresa en la parte inferior de

la última vuelta, análoga á la que se nota en el Chorus giganleus, sólo que en éste termina en un diente agudo

ó un tubérculo del borde derecho, y en el Chorus cassidiformis no hay indicios de dicho diente.

Blainville ha descrito muy bien esta especie un año antes que Broderip, por lo cual adoptamos la denomi-

cion dada por el naturalista francés, aunque sea más conocida la del último. A continuación trascribimos la

descripción dada por el primero, que ha tenido la amabilidad de copiarnos en la biblioteca del Jardin de plan-

tas de París, nuestro inteligente amigo el marqués de Monterosato, por faltar los Nouv. Ann.du Museumeo la

biblioteca del Museo de Madrid.

Coquille épaisse, solide, ovale, assez renflée, subcaudée. subombiliquée, a s|iire courte surbaissée, etagée,

formée de quatre ou cinque tours anguleux et subcarenés, aplalis á leur partie supérieure, striés, niulticare-

nés dans le decourrence et transversés par des cotes ou bourrelels plus ou moins marqués , surtout sur le der-

nier.ouverture grande, ovale, terminée par un canal mediane, subascendant etoblique; columelle assez exca-

vée et subanguleuse a son point de jonction avec le canal; bord droit assez evasé et garoi de onze á douze

tubercules dentiformes; couleur d'un blanc rougeátre en dehors, ventre de biche en dedans. Long. 2, p, 9 1.,

lat. 1 , p. 1 1 /. Hab.—Valparaíso, Chile (Blainville, loe. cit.)
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PURPURA BRUGUIERE.

Purpura patula Liimé.

Testa ovata, compressa, transversim costata et lirata, costis irregulariter tubercu-

latis, cíBruleo-fuscescens, costis lirisque castaneis, iuterdum alternis albidis; spira

brevissíma, obtusa, apertura amplissima patulaque, albida crerulesceuti subfasciata,

columella lata, plano-concava, rufa, macula castanca elliptica superne picta, labro

intus sulcato etcreuato, sulcis nigricauti-fuscis. (Kuster). Loug. 35, lat. 18 millim.

Apertura intus 21 mili, longa, 12 lata.

LiNNÉ, Syst. nal., edic. 10, pá». 739.—175S (Buccinum patulum).

LiSNÉ, Miis. Lud. Ulric», pág. 610.—1764 (Buccinum patulum).

LiNNÉ, Syst. nat., edic. 12, pág. 1202.—1766 (Buccinum patulum).

DiLLWíN , Desc. Calal., pág. 609.—1817 (Buccinum patulum).

Blainville, Faune frang. Molí., pág. 144, lám. 6, fig. 1.—1S26-1S30.

Blainville, Nouv. Ann. Mus., vol. 1 , pág. 224.— 1832.

KiENER, Spec. gen., Purpura, pás. 91 , lám. 24, fig. 66.

Reeve, Conch. syst., vol. 2, lám. 259, fig. 1.-1842.

Lamarck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 10, pág. 61.— 1844.

Reeve, Conch. icón. Purpura , fig. 3.— 1846.

Desbates, Traite Conch., lám. 119, fig. 1-2.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 252.-1855 (Buccinum patulum).

Carpenter, Cat. Mazatlán, pág. 474.—1S57.

CnEMsiTz.Conch. Cab.,2.* edic. Purpura, pág, 108, lám. 17, fig. 8-9.—1858.

Concha oval, comprimida, provista de costillas y cordones al tra-

vés; las costillas llevan tubérculos irregulares; color azulado oscuro,

con las costillas y los cordones de color de castalia, y á veces alterna-

tivamente blanquecinos ; espira muy corta , obtusa ; abertura muy an-

cha y patente, blanquecina, con fajas azuladas poco marcadas ;
colum-

nilla ancha, plano-cóncava, roja, con una mancha elíptica de color de

castaña en la parte superior; borde derecho surcado interiormente y

aserrado ; los surcos de un negruzco-oscuro.

Hab.—Centro America (Espada).

EsT.—Recogido eu la playa un ejemplar joven.

Observ. Copiamos la descripción de esta especie, pues con un solo ejemplar, de pequeño tamaño y mal con-

servado, no se pueden expresar bien los caracteres de la Purpura palula.
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Purpura triangularis Blainville.

Testa ovato-suborbicularis, jétate crassa, non niteus, opaca, tuberculifera atque

lineis subtilibus irapressis (interstitiis minutissime striatis) transversim et confertini

sculpta; albido-fulvida vel pallide rufa; spira brevissima, depressa, vértice acutiusculo;

sutura uudulata, serie prima tuberculorum marg-inata; anfr. 4, 3primi minimi, plauati,

ultimus magnus, subventricosus , basi carina contorta iustructus, tuberculis acutis,

subcompressis, quadriseriatim ornatus (seriae distantes, supera ad suturam, secunda

ct tertia validiores, in medio anfractus, infera multo miuor, plerumque inconspicua);

apertura ovalis, nítida, alba, superne canaliculata, labro simplici, acuto, iutus mar-

gine minute sulcato, in adultis profundior crassiusculo
,
quadrilirato , liris autice nudu-

losis; columella lata, superno transversim uniplicata, medio subrug-osa, basi usque ad

carinam área latiuscula subconcava circumdata. Long. 25, lat. 18 millim. Apertura

intus 17 mili, longa, 9 lata.

Blainville, Nouv. Ann. Mus , vol. 1, pag. 223, lám. II, lig. 4.—1832.

Lamarck, An. sans veri., 2." edic, vol. 10,pág. 115— 1844.

Reeve, CoDCl). icón. Purpura, fig. 57.— 1846 (Purpura Carolensis).

C. B. Adams, Cat. Sliclls Panamá, pág. 76.-1852 jPuipura Carolensis).

DuNKER, Ind. mol!. Guiñeara, pág. 20.—1853 (Purpura Carolensis).

CARPENTEB,Cal. Mazatláu, pág. 480.— 1857.

Cbemnitz, Concli. Cab., 2.' edic. Purpura, pág. 191 , lám. 32, fig. 1.—1858 (Purpura Carolensis).

Concha oval , casi orbicular
,
gruesa en los individuos adultos , sin

brillo, opaca, provista de tubérculos y marcada con líneas finas trans-

versales , numerosas , entre las que hay estrías sumamente tenues; color

blanquecino-rojizo ó rojo pálido; espira muy corta, deprimida, con el

vértice un poco puntiagudo ; sutura ondulosa , con un margen formado

por la primera fila de tubérculos; vueltas de espira en número de 4, las

tres primeras pequeñas, aplanadas, la última grande, algo ventruda,

con una quilla torcida en la base
, y provista de cuatro filas separadas

de tubérculos agudos y algo comprimidos, de las cuales la primera

forma el margen de la sutura , la segunda y la tercera están situadas en

el medio de dicha vuelta
, y son más pronunciadas

, y la cuarta es mu-

cho más pequeña, faltando en la mayor parte de los ejemplares; aber-

tura oval, brillante, blanca, acanalada en la parte superior; borde de-

recho sencillo , cortante , con pequeños surcos por dentro cerca del

margen, y provisto más profundamente, en los individuos adultos, de
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cuatro cordones salientes que penetran en la abertura y empiezan por

una granulación elevada; columnilla ancha, con un plieg'ue transversal

por arriba , un poco rugosa en el medio y rodeada en la Ijase de un es-

pacio algo ancho y ligeramente cóncavo , comprendido entre ella y la

quilla de la última vuelta.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—Entre las piedra?, en Ijaja mar. Poco abundante.

Observ. En algún ejemplar desaparecen las líneas transversales y sólo se notan las estrías; en otros se

halla incrustada 6 corroída la superficie exterior de U concha. Las amigas de la parte media de la columnilla

están poco marcadas y son desiguales. El borde derecho se extiende bastante en su parte superior hacia la iz-

quierda, haciendo así más profundo el canal déla abertura. Dunkercita esta especie de las costas occidenta-

les de África ,y por su descripción, que es muy buena, no difieren al parei:er los ejem¡)lares que ha visto de los

que se encuentran en el Oc. pacífico. ¿Vivirá, pues, esta Pur¡iura en ambos Océanos, como sucede con la Pur-

pura palula ó habrá error en la localidad dada por Dunker?

Purpiira neritoidea I^inné.

Testa ovato-suburliicularis, iu adultis crassa, ponderosa, non nitens, ojiaca, tulicr-

culifera striisque transversis confcrtim sculpta; albida, unicolor, vel lincis subtilibus

spadiceis copióse ciucta; spira brevissima, depressa, vértice acutius-ulo; sutnra serio

prima tuberculorum marginata; anfr. 4,3 primi minimi
,
planati, ultimus mag-nus.

ventricosus , superne subdepressus , basi carina obtusa contorta instructus, tuberculis

solidis, promiuentibus, quinqueseriatim ornatus; apertura ovato-oblouga, nítida, alba,

superne canaliculata, labro undnlato, iutus incrassato ct lirato, margine acuto, mi-

nute creuulato, columella latissima, lajvi, concaviuscula, superne transversim sub-

plicata, medio guttis duabus nigris (interdum pluribus aut inconspicuis) supreniM

majore, signata. Long. 43, lat. 37 millim. Apertura intus 28 mili, longa, ló lata.

LiNNÉ, Syst. nat.,edic. Ul, pág. 777.— 175S [Nerita nodosa).

LiNNÉ, Sys!. nal., edic. 12,páí;. 1219.— 1766 (Murex netiloideus).

Gmelin, Syst. nat., edic. 13, pág. .3538.-1790 (Myrex fucus).

DrLi.wvN, Descript. cat., pág. 706.— 1817 (Murex neritoideus).

Blainvjlle, Nouv. Aun. Mus. , vol. 1
, pág. 224.—1832 (Purpura l'ucus).

KiENER, Spec. gen. Purpura, pág. 87, lám, 22, fig. 62 (Purpui'a neriloides!.

Reeve, Conch. syst.. vol. 2, lám. 260, fig. 7.— IS42 ; Purpura fucus'.

Lam.írck, An. sans veri., 2.' edic, vol. 10, pág. 70.— 1844 (Purpura neriloides;.

Ufeve, Conch. icón. Púrpura , fig. 12.—1846.

DuNKER. Ind. molí. Guineam, pág. 20.— 18."i3.

Hanlev, Ipsa Lin. Conch., pág. 294.-51S55 (.\Iurex. ncriinideus).

WooD, Ind. test. edic. Hanley. pág. 129, lám. 26, fig. 49, a.— ISo6 (Murex lucu?".

Chemnitz, Conch. Cab.. 2.' edic. Purpura, pág. 199, lám. 33, fig. 2.— 1838.

Pautb III. 7
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Concha oval, casi orbicular, gruesa y pesada en los individuos

adultos, sin brillo, opaca, con numerosas estrias ti'ansversales y varias

filas de tubérculos; color blanquecino uniforme, ó casi cubiei'to por

multitud de pequeñas líneas de color de castaña , colocadas en la misma

dirección que las estrías; espira muy corta, deprimida, con el ápice un

poco puntiagudo ; sutura provista de un margen formado por la primera

fila de tubérculos ; vueltas de espira en número de 4 , las tres primeras

pequeñas, aplanadas, la última grande, ventruda, un poco deprimida

por arriba , con una quilla obtusa y torcida en la base
, y provista de

cinco series de tubérculos sólidos y prominentes ; abertura oval-prolon-

gada, brillante, blanca, acanalada en su parte superior; borde derecho

onduloso
,
grueso por dentro y con líneas elevadas , cortante y ligera-

mente aserrado en el margen; columnilla muy ancha, lisa, algo cón-

cava , con un pliegue transversal poco marcado cerca del canal
, y

señalada en el medio con dos manchas negras redondeadas (á veces en

mayor número, á veces no visibles), de las cuales la superior es la más

grande.

Hab.—Islas de Cabo Verde (Paz y Martínez).

EsT.—A poca profundidad, entro las piedras. Recogidos 5 ejemplares.

Observ. Las cinco filas de tubérculos de la lillima vuelta están un poco separadas unas de otras; en los

ejemplares jóvenes suele faltar la fila 4.° Los tubérculos son desiguales, pero se hallan siempre más pronuncia-

dos los de las filas 2.' y 3.^ Las líneas elevadas del interior del borde derecho son generalmente en número de

ocho ó diez, dispuestas en grupos de dos, los cuales corresponden á los espacios que hay entre las filas de

tubérculos; las del primer espacio se hallan casi siempre borradas. El borde derecho avanza un poco en su

parte superior hacia la izquierda, contribuyendo á formar el canal de la abertura. Muchas veces está incrustada

ó corroída la superficie exterior de esta Purpura.

Purpura Callaoensis Gray.

Testa ovata, iu adultis crassa, non nitons , opaca, liris 4 obtusiusculis , subdistan-

tibus, iuterdum vix uodosis, plorumque obsoletis, liueis impressis confertis striisque

minutissimis transversim sculpta; sordide albida vel rufescens; spira brevissima, rarius

subelata, conico-acuta: sutura simplex ; anfr. 4, 3 primi minimi, planati, ultimus

magnus, veutricosus, superue subaugulatus, infra suturam plauo-declivis vel conca-

viusculus, basi carina obtusa ornatus; apertura ovalis, nítida, alba, superue canalicu-

lata, labro símplící, margine minute crenato, in adultis intus incras.sato, quadrilirato;

liris anticc nodulosis, columella superne transversim uniplicata, tétate rugis duabus

obsoletis medio instructa. Long. "25, lat. 14 millira. Apertura intus 13 mili, longa, 9 lata.
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Grav, Spic. zool., pág. 4, lám. 6, fig. H.— 1828 (firte Reeve).

Reeve, Conch. icón. Purpura, fig. 79.— 1846.

CHESiNiTZ.Concliyl. Cab., 2.» edic. Purpura, pág. 162, lám. 27, fig. 1-2.-1858.

Concha oval, gruesa en los ejemplares adultos, sin brillo, opaca,

provista transversalmente de estrías muy finas, de líneas bien marcadas

y numerosas
, y de cuatro cordones obtusos , algo separados , á veces

ligeramente nudosos, pero muchas veces no visibles; color blanquecino

ó rojizo sucio; espira muy corta, rara vez algo elevada, cónica, puntia-

guda ; sutura sencilla ; vueltas de espira en número de cuatro , las tres

primeras pequeñas, aplanadas, la última grande, ventruda, un poco an-

gulosa superiormente, plano-declive ó ligeramente cóncava debajo de la

sutura, con una quilla obtusa en la base; abertura oval, brillante, blanca,

acanalada por arriba ; borde derecho sencillo , aserrado finamente en el

margen, grueso por dentro en los individuos adultos y con cuatro lineas

elevadas que empiezan en unos pequeños tubérculos; columnilla con un

pliegue transversal en la parte superior y dos arrugas poco marcadas en

el medio, en los ejemplares bien desarrollados.

H.\B.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz) y Panamá (Martínez).

EsT.—Entre las piedras, en baja mar. Común.

Observ. Muy rara vez se encuentran individuos bien conservados de la Purpura Caltaoensis, por hallarse

corroidos exteriormente, y es preciso recoger muchos para apreciar bien las modificaciones de la superficie y

la coloración de la concha. El primer cordón transversal forma el ángulo poco marcado de la parte superior de

la última vuelta, y debajo de él están colocados los otros tres, separados unos de otros por espacios casi iguales.

Las descripciones y figuras de los autores que citamos, están hechas por ejemplares todavía jóvenes, en los

cuales no existe el engrosamiento del interior del borde derecho, por lo cual aparece la abertura más ancha

que en los individuos adultos. Entre los ejemplares recogidos en Santa Elena y Panamá, hay unos con el borde

derecho sencillo 6 engrosado por dentro, sin cordones transversales ó con ellos marcados y á veces provistos de

pequeños nudos, y otros que son más cortos y más anchos relativamente, sin que á pesar de estas variaciones

sea posible dudar de su identidad especifica.

Purpura chocolatum Duelos.

Testa subabbreviato-ovata , crassa, subponderosa, non nitens, opaca, striis trans-

versis confertim sculpta; rufo-fusca; spira brevis, rarius subelata, conico-acuta; sutura

simplex aut leviter marg-inata; anfr. 5-6, planati, ultimus magnus, turgidus , infra

suturam plano-declivis , superno obtuse angulatus , ad angulum nodis vel tuberculis

magnis, solidis, subdistautibus, coronatus, interdum muticus, basi costa obtusa, or-

uatus; apertura ovalis, superno emarginata, nitida, intus cíerulescenti-grisea vel
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cieruleo. albido, aurantio rosaceoque varieg-ata, labro simplici, sa^pe superne ang-ulato,

margine minuto creuulato, iutus fusco, confertim lirato, columella aurantia, medio

profuudior albida, Iíeví, superne transvorsim plicato-incrassata. Long. 80, lat. 60

nüllim. Apertura intus 47 mili. long-a,28 lata.

Blainville, Nouv. Ann. Mus., vol. 1, pag. 240, lám. 12, llg. 23.—1832 (Purpura chocolatla).

DüCLOs, Ann. Se. Nat., vol. 26, pág. 108, lám. 2, fig. 7— 1S32.

KiENER,Spec. gen. Purpura, pág. 98, lám. 26, fig. 70.

PoTiEZ ET MicuAUD, Gal. Moll., vol. 1, pág. 396, lám. 33, fig. 3.—1838.

Obbignt, Voy. Am. murid. Molí., pág. 436, lám. 61 , fig. 1-3 (Purpura cliocolata).

L.\siARCK, An. sans vert., 2.° edic, vol. 10, pág. 106.-1844.

Reeve, Conch. ¡con. Purpura, fig. 22.—1846.

CHE^l^•ITz,CoDch. Cab ,
2." edic, pág. 112, lám. 20, fig. 4.—18B8.

Concha oval, algo corta, gruesa, un poco pesada, sin brillo, opaca,

(íon numerosas estrias transversales; color rojizo oscuro; espira corta,

alguna vez un poco elevada, cónica, puntiaguda; sutura sencilla ó pro-

vista de un ligero margen; vueltas de espira en número de 5 ó 6, apla-

nadas, la última grande, inflada, plano-declive debajo de la sutura,

con un ángulo obtuso en la parte superior que tiene algunas veces pe-

(jueños nudos y otras tubérculos grandes, sólidos y algo separados unos

de otros; en ocasiones no hay nudos ni tubérculos; existe además en la

base de dicha vuelta una costilla oljtusa; abertui'a oval, escotada en la

parte superior, brillante, de mi gris azulado por dentro ó teñida de

lilanquecino , azulado, naranjado j rosado; borde derecho sencillo, casi

siempre anguloso por arriba , finamente aserrado en el margen , oscuro

por dentro y provisto de muchas lineas elevadas; columnilla de color de

naranja, blanquecina en el medio en su parte más interior, lisa, y con

un grueso pliegue transversal cerca de la inserción del borde derecho.

H.\B.—Paita (Paz) y Callao, Perú (Martinez).

KsT.—En fondo de fango y arena, á ocho brazas de profundidad. Abundante.

Oeserv. En ciertos ejemplares no existen tubérculos en el ángulo de la última vuelta
, y en los que los

presentan, se observa completa ó interrumpida la serie, pues alguno no llega á desarrollarse. Los tubérculos son

linas veces pequeños, como nudos, y otras muy grandes, ya ligeramente comprimidos, ya cónicos; faltan casi

siempre en las demás vueltas de espira
,
pero en oca.siones son perceptibles todavía en la base de la penúltima.

Purpura crassa Blainville.

Testa abbreviato-ovati! vel ovato-acuta , crassissima, ponderosa, non nitens, opaca,

neis imjiressis conferti.-; ífriisque miuutissimis transversim sculpta, plcrumque plus
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ininus crosa; nigricaiiti-spadicea, irregulariter maculata, maculis, lineis impressis

basique albidis; spira brevissima aut subelata, conico-acuta; sutura simplex; aiifr. 5,

primi planati, ultimus niagnus, veutricosus, basi costa obtusa instructus, iutcrdum ad

suturam tumidus, valde incrassatus, medio constrictus; apertura ovalis, superne sub-

canaliculata , nítida, intus albido-rosacoa, labro recto, margine superue simplici, medio

iiiferneque minute creuato, intus aurantio, superue mcdioque uigro, profundior Isevi-

gato aut liris elougatis ornato, columella superue callosa vel callosissima, basi inter-

dum concaviuscula, rugis obsoletis uua vel duabus síepe siguata, extremitatibus

aurantiis, parte ceutrali tricolore (extus aurantio, medio violáceo, intus albido tincta).

Long. 51, lat. 35 millim. Apertura intus 26 mili, longa, 16 lata.

Blainville, Nouv. Ann. Mus., vol. 1, pág. 241, lám. 12, fig. 4.—Marzo 1832.

DüCLOs, Ann. Scienc. Nat.. vol. 26, pág 1 05, lám. 1 , fig. 2.—Mayo 1 832 (Purpura melones;.

KiENEB, Spec. gen. Purpura, pág. 125, lám. 39, fig. 93.— (Purpura melones).

Reeve, Conch. syst., vol. 2, lára. 259, fig. 5.— 1842 (Purpura meló).

Lamarck, An. sans vert., 2."ed¡c., vol. 10, pág. 106.— 1844 (Purpura nielo'.

Heeve, Conch. icón. Purpura, fig. 19.— 1846 (Purpura melones).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 78.— 1852 (Purpura nielo).

FiscHER, Journ. Concliyl., vol. 6, pág. 164.— 1857 (Purpura melones;.

CnEMNirz, Conch. Cab., 2' edic. Púrpura, pág. 193, lám. 32, fig. 4-5, y 32 a, fig 3.— tS58 (Purpura

melüncs).

Concha oval, algo corta ú oval puntiaguda, mu}- gruesa, pesada,

sin brillo , opaca , con numerosas lineas transversales bien marcadas y
estrías mu}" finas en la misma dirección; casi siempre más ó menos cor-

roída en la superficie ; color castaño-negruzco , con manchas irregula-

res, que son blanquecinas lo mismo que las líneas transversales y la

base de la última vuelta ; espira muy corta ó algo elevada , cónica , pun-

tiaguda ; sutura sencilla ; vueltas de espira en número de 5 , las prime-

ras aplanadas, la última grande, ventruda, con una costilla obtusa en

la l)ase , á veces infiada y muy gruesa en la sutura . deprimida en el

medio; abertura oval, algo acanalada en su parte superior, brillante,

de un Idanquecino rosado en el fondo; borde derecho recto, con el margen

sencillo por arril)a y finamente aserrado en el medio y por al)ajo, di-

color naranjado por dentro, marginado de negro en la parte superior y
central, liso más profundamente ó provisto de cordones elevados bastante

largos ; columnilla callosa ó muy callosa cerca de la inserción del l)orde

derecho , un poco cóncava á veces en la base y casi siempre con una ó

dos petpieñas arrugas apenas marcadas por encima de la parte cóncava,

de color naranjado en sus extremos y de tres colores en el centro, el

exterior naranjado, el siguiente morarlo y el mas interior blanquecino.
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Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz) y Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Común.

Observ. Como los individuos de esta especie están casi siempre corroidos, en la mayor parte no se dis-

tinguen las estrías finas de la superficie, ni tampoco en mucha extensión las líneas transversales blanquecinas.

Estas faltan por lo común en la mitad superior de la concha aún en los ejemplares mejor conservados. Las

manchas blanquecinas, alguna vez verdosas y siempre muy irregulares y de tamaño variable, forman una es-

pecie de zona transversal en la parte superior de la última vuelta. El engrosamienlo que presenta ésta cerca

de la sutura, en muchos ejemplares, es análogo al que se observa en la Poüio dislorla, descrita en la pág. 24 de

este libro, pero con la diferencia de que no hay soluciones de continuidad. Los cordones elevados del interior

de la abertura son generalmente de 9 á 12.

Purpura deltoidea Lámarck.

Testa abbreviato-ovata, tétate crassissima, ponderosa, non nitens, opaca, nodosa

\el tuberculífera atque líneis impressis confertis, superno plerumque evanidis, trans-

versim sculpta; nigricanti-spadicea, albo zonata aut seriatim maculata, basi lineisque

impressis albis; spira brevis, cónica, vértice síepe obtusiusculo; sutura simplex;

anfr. 4-5, convexiusculi, ultimus magnus, ventricosus, adsuturamdepressus, superno

subangulatus, ad angulum nodis vel tuberculis solidis, valde prominentibus, subdis-

tantibus, 6-9 coronatus, infra tubérculos nodis obsoletis interdumiustructus, basi costa

obtusa cingulatus; apertura ovalis, uitida, intus albida, superne subcanaliculata, labro

simplici , supra angulato, margine omnino vel partim nigricante, superne acuto, in-

ferné minute denticulato, columella rectiuscula, pallide purpurea, extremitatibus

ssepe incrassata extusque fulvido vel spadiceo tincta. Long. 47, lat. 33 millim. Aper-

tura intus 22 mili, louga, 13 lata.

Lamarck, An. sacs vert. , vol. 7, pág. 247.—IS22.

Blainville, Nouv. Ann.Mus., vol. 1 , pág. 2)4.—1832.

Blainville, Nouv. Ann. Mus., vol. I, pág. 214, lám.9, fig. II.—1832 (Purpura subdeltoidea).

¿KiEXEB ,Spec. gen. Purpura, pág. 34,lám. 13, fig. 37?

Lamarck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 10, pág. 85.— 1844.

OflBiGsv, Mol. Cuba, pág. 23S.— 1843 (Purpura subdeltoidea).

Reeve, Conch. icón. Purpura, fig. 18.— 1846.

CuEMNiTZ,Conhc. Cab.,2.^ edic, pág. 192, lám. 32, fig. 2 , 3 y 32 o, fig. 1-2.-1838.

Var. a.—Testa ovata, non abbreviata, miuus crassa, nodis obsoletis, omnino nigri-

canti-spadicea.

KiENER, Spec. gen. Purpura, pág. 129, lám. 39, fig. 91 (Purpura Woldemarii).

CHE.MN1TZ , Conch. Cab., 2." edic. Purpura, pág. 161, lám. 26, fig. 11.—1838 (Purpura Wolde-

marii).

Concha oval, algo corta, muy gruesa en la edad adulta, pesada, sin

brillo, opaca, con nudos ó tubérculos y numerosas lineas transversales,
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bien marcadas
,
que no suelen ser visibles por regia general en la parte

superior de la concha ; color castaño-negruzco ,
pero la base , las líneas

transversales y una ó dos zonas, continuas ó interrumpidas, son de color

blanco; espira corta, cónica, con el ápice algo obtuso casi siempre; su-

tura sencilla; vueltas de espira en número de 4 ó 5, ligeramente con-

vexas, la última grande, ventruda, deprimida en la sutura, y con una

costilla obtusa en la base; presenta además un ángulo poco marcado en

la parte superior , en el cual hay de 6 á 9 nudos y otras veces tubércu-

los sólidos, muy prominentes, algo separados; debajo de ellos existe

alguna vez otra serie de nudos apenas perceptibles ; abertura oval, bri-

llante, blanquecina, un poco acanalada superiormente; borde derecho

sencillo, anguloso por arriba, con el margen del todo ó en parte ne-

gruzco , cortante en su mitad superior y finamente dentado en la infe-

rior; columnilla bastante recta, de color purpúreo pálido, casi siempre

más gruesa en los extremos y teñida por fuera en dichos puntos de color

rojizo ó castaño.

Var. a.—Concha oval, un poco oblonga, menos gruesa, con nudos

poco marcados, y de color castaño negruzco uniforme.

Hab.—Bahía, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—A poca profundidad, entre las piedras. Común.

Obíerv. Sucede con esla Purpura lo que con olías muchas especies del género; casi todos los ejemplares

eslán muy incrustados 6 corroídos por su parte exterior. Los recogidos en Balu'a presentan una zona blanca

continua ó interrumpida por encima de los tubérculos, y en algunos se ven indicios de otra segunda zona por

debajo de la primera ; la base es igualmente blanqui-cina. Concuerdan perfeclamecte con la figura dada por Reeve

en cuanto á su forma y coloración
, y los individuos algo jóvenes se parecen más á la figura de Blainville. No

hemos encontrado entre ellos ninguno que tenga las zonas blancas tan marcadas como en las figuras 2 y 3 de la

lám. 32 del nuevo Chemnitz, ni con lincas elevadas en el interior de la abertura, como se ve en dicha figura 2.

ni desprovistos por completo de zonas ó manchas blancas como en las figs. 1 y 2 de la lám. 32 o de dicha obr.i.

En la descripción original de Lamarck hay un carácter que no conviene á los ejemplares que examinamos

ni á todas las figuras que se han dado de esla especie, lal es el de color rubenle; pero sospechamos que La-

marck ha tenido á la vista un individuo decolorado ó incrustado de materias extrañas; los demás caracteres

concuerdan del todo. Kiener ha descrito y figurado después con el nombre de Purpura deUoidea una concha

cuyos caraoléres son bastante distintos de los indicados por Lamarnk, y si bien la encontramos algún parecido

con los ejemplares jóvenes de la que ahora damos con el nombre de ddioidea. no nos atrevemos á afirmar sea

nuestra especie, por el distinto aspecto que presentan las vueltas de espira. En cambio describe después con

el nombre de Purpura Wotdcmarii una bonita variedad de nuestra Purpura deUoidea, de la cual existe un

individuo en la colección del Museo de Madrid, que perteneció á nuestro amigo Paz, recogida también en

Bahía en unión de los demás ejemplares. A pesar de su aspecto, algo dil'erenle á primera vista
,
no se la puede

separar déla Purpura deUoidea cuando se la compara con individuos de ésta; menos espesor en la concha y

por lo tanto forma más oval , los tubéi culos apenas marcados y coloración uniforme, lales son las únicas dife-

rencias que hemos hallado, las cuales no son sulicienles para establecer una distinción especifica.
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Purpura Delessertiana Orbigny.

Testa üvato-acuta, solida, non nitens, ojjaca, striis confertis, intorduui subpuiir-

tatís, costisque nodosis transversim sculpta; ferrugineo-fusca ; spira exsertiuscula,

acuta; sutura simplex; anfr. 5-6, medio angulati, ad angulum nodosi, supra dcpressi,

ultimas ventricosus , superne subangulatus , costis 4 nodosis subdistantibus (2 iuferio-

ribus ssepe subobsoletis) cingulatus, basi costa obtusa ornatus; apertura latiuseula,

ovata, nítida, láctea, labro aciito, intus minute sulcato, ferrugiueo limbato, margine

(lenticulato , columella rectiuscula, angusta, kevi, alba, linea ferrugineo-ruía margi-

nata. Long. 28, lat. 20 millim. Apertura intus 14 mili, longa, 10 lata.

KiENER, Spec. gen. Purpura, pág.99,láni 2G, fig. 71 (Purpura Callaoensis).

Orbiunv, Voy. Am. nierid. Molí., pág. 439. lám. 77, llg. 7.— 1840.

Deshaves in Lamakck, An. sans vert., vol. 10, png. 93.—1S44 (Purpura B!ainv¡llei).

Reeve, Conch. ¡con. Purpura, fig. 41.— 1846 (Purpura Blainvillij).

¿SouLETET, Voy. BoD. MoU., vol. 2. pág. 606, lám. 40, fig. 1-3.-1832 (Purpura Peruviana)?

Chemnitz, Conch. Cab., 2* edií;., pág. 120, lám. 21, fig. 6.—1858 (Purpura Blaiovillei).

Concha oval puntiaguda, sólida, sin luillo, opaca, pruvisTa de nu-

merosas estrias transversales, á veces un poco punteadas, y de costi-

llas nudosas en la misma dirección; color ferruginoso oscuro; espira

algo saliente, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en nú-

mero de 5 ó (j , angulosas en el medio, con nudos en el ángulo, depri-

midas por arriba , la última ventruda, un poco angulosa en su parte

superior }' provista de cuatro costillas transversales , nudosas , algo

separadas , de las cuales las dos inferiores son casi siempre poco visi-

bles; hay también en la Ijase una costilla oblicua y obtusa que termina

en la escotadura de la parte inferior de la abertura ; ésta es algo ancha,

oval , de color blanco de leche ; el borde derecho es cortante y finamente

dentado en el margen, tiene numerosos y pequeños surcos por dentro y
el limbo de color rojizo; la columnilla es bastante recta, estrecha, lisa,

de color blanco , rodeada por fuera de una linea rojiza.

Hab.—Centro América (Espada) y Panamá ( Martincz).

EsT.—Recogidos unos cuantos ejemplares muy pequeños entre las ¡licdras, ;i

poca profundidad.

Obsehv. La primera costilla transversal corresponde al ángulo poco marcado de la úllima vuelta, y las tres

restantes se hallan colocadas entre ésta y la base de la concha.
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Orbigny ba descrito y figurado muy bien esla especie con el nombre de Ddcsserliana cuatro años antes que

M. Deshayes, y por dicha circunstancia no admitimos el nombre de Blainvillei, con que la ha designado el

último. Tampoco puede admitirse el de Kiener por existir ya la Purpura Callaoensis Gray, que es una especie

diferente.

La Purpura Peruviana de Souleyet es muy probablemente una var. de la Delesserüana; sólo difiere de ésta

en que están borradas las costillas (pero en la figura se notan indicios de ellas) y en que la columnilla es de

color naranjado, en vez de ser blanca con una línea rojiza por fuera. A pesar de estas pequeñas diferencias, las

dos especies están citadas déla costa del Perú, y la figura del Chemnitz es casi intermedia entre la de Kiener y
la de Souleyet, por lo cual creemos muy probable haya que reunirías cuando puedan estudiarse muchos ejem-

plares en las colecciones.

Purpura haemastoma Linné.

Testa ovato-acuminata, solida, sBtatc crassa et subpoiiderosa, opaca, uoii niten?,

striis transversis confertis ciugulisque síBpe 4 (rarius 5) ómnibus vel 2 superioribus

nodosis, sculpta; color variabilis, (albida vel cinereo-plumbea, interdum fusco \'ix

maculata aut seriatim punctata; spadiceo-fusca, cinereo-albido variegata et subfas-

ciata; spadicea, albido trausversim multilineata atqne irrcg'ulariter maculata vel sub-

fasciataj; spira cónica, plus minus exserta, ápice acuta; sutura simples vel submargi-

nata;anfr. 5-7, parum convexi, medio obtuso angulati (ultimus superna), ad angulum

saepe nodosi, ultimus veutricosus, infra suturam plano-declivis vel concaviusculus,

basi subatteuuatus, costa obliqua oruatus; apertura ovalis , uitida, marginibus vivido

rufo-aurautia, intus rosea, superno subsinuata, labro acuto, ssepe tenui, margine

serrato (limbo interno aliquando albido aut in interstitiis deuticulorum uigro) intus

confertim sulcato, profundior interdum iucrassato et albido plicato-dentato , columella

parum arcuata, superno trausversim uniplicata, basi sajpe plicis obliquis obsoletis

instructa. Long. 60, lat. 38 millim. Apertura intus 27 mili, longa, 18 lata.

Adanson, Hist. nal., Senegal, Coquilles, pág. 100, lám. 7, fig. 1.— 1757 (LeSakem).

Linné, SysI. nat., edic. 12, pág. 1202—1766 (Buccinum haemastoma).

DiLLWVN, Descript. Cat., vol. 2, pág. 611.—1817 (Buccinum hoemastonia).

Payrauoeaü, Molí. Corsé., pág. 155.— 1826.

Blainville, Faune frar^., Molí., pág. 145, lám. 6, fig. 2 a.—1826-1830.

Philippi, Molí. Sicil., vol. 1, pág. 218.-1836.

Kiener, Spec. gen. Purpura, pág. 110, lám. 32 y 33, fig. 78 y 79.

Lamabck, An. sans. vert., 2.' edic, vol. 10, pág 67.—1844.

Reeve, Conch. icón. Purpura, fig. 21.-1846.

DuNKER, Ind. Molí. Guin., pág. 21, lám. 3, fig. 7-15.— 1853.

Hanley, Ipsa Lin. Conch., pág. 253.-1855 (Buccinum hsemastoma).

Chemnitz, Conch. Cab., 2.' edic. Purpura, pág. 114, lám 21, fig. 1 y 22 a, fig. 1.-1858.

FiscHER, Faune Gironde, pág. 83-1865.

Weinkaufp, Conch. Mitt.. vol, 2, pág. 52.—1S68.

Hidalgo, Mol. mar., España, Purpura, pág. 5, lám. 27, fig. 1-2.-1874.

DuNKEB, Jahr. Malak. Gesells., vol. 2, pág. 241.— 1875.

Paute 111. 8
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Var. n.—Testa fascia alba medio cina-ulata. Hab. Rio Janeiro.

Lauarck, Encycl. raeth., lám. 397, fig. 6.— 1816 (Purpura unifascialis).

KiENER, Spec. gen. Purpura, pág. 112, lára. 33, fig. 79 a.

Lamíhck, An. Sans vert., 2.' edic, vol. 10, pág. 86.—1844 (Purpura unifascialis).

Reeve, Concli. icón. Purpura, fig. 64.—1844 (Purpura unifascialis).

Chemnitz, Concli. Cab., 2.' edic. Purpura, pág. 198, lám. 32 o, (ig. 8.— 1858 (Purpura unifascialis!.

Var. h.—Testa abbreviato-ovata, labro superne aiigulato, cing-ulo primo tuberculis

solidis
,
promiuentibus. corónate ; intcrdum (ut in var. «) albo unifasciata. Hab. Rio

Janeiro.

¿Reeve, Conch. icón. Purpura, fig. 4.-1846 (Purpura Cónsul)?

¿Ddkker, Ind. molí. Guin.,pág. 22, lám. 3, fig. 22-24.— 1853 (Purpura Cónsul).'

Concha oval-pimtiaguda , sólida
,
gruesa y algo pesada en los indi-

viduos adultos, opaca, sin brillo, provista de numerosas estrias trans-

versales y casi siempre de cuatro costillas en la misma dirección (rara

vez cinco
)
que son todas nudosas ó solamente las dos superiores ; colo-

ración variable; unas veces es blanquecina ó de un plomizo ceniciento,

ya sin mancha alguna, ya con pequeñas manchas ó series de puntos de

un rojizo oscuro ; otras veces es de color castaño oscuro , manchada de

blanquecino ceniciento y con indicios de zonas transversales del mismo

color; otras veces, por último, es de color de castaña y presenta mu-

chas líneas transversales blanquecinas , con manchas irregulares é indi-

cios de zonas de la misma coloración ; espira cónica , más ó menos sa-

liente
,
puntiaguda ; sutura sencilla ó con un ligero margen ; vueltas de

espira en número de 5 á 7 ,
poco convexas , con un ángulo obtuso en el

medio (la última en la parte superior) casi siempre con nudos en el án-

gulo, la última ventruda, plano-declive ó un poco cóncava debajo de la

sutura, algo estrecha en la base y con una costilla oblicua y obtusa;

abertura oval, brillante , rosada por dentro , de color rojo naranjado

vivo en la columnilla y el borde derecho , con un seno poco marcado en

la parte superior; borde derecho cortante, por lo común delgado, aser-

rado en el margen (alguna vez con el limbo interior blanquecino; otras

veces negro en los intersticios de los dientecillos), con numerosos surcos

por dentro, grueso en ocasiones más profundamente y con pliegues

blanquecinos un poco dentiformes; columnilla bastante recta, con un
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pliegue transversal en la parte superior
, y casi siempre con otros plie-

gues oblicuos y poco marcados en la base.

Var. a.—Concha con una zona blanca transversal en el medio de la

última vuelta.

Var. h.—Concha oval, pero bastante corta, con el borde derecho

anguloso en la parte superior y con los tubérculos de la primera fila

sólidos y muy salientes ; á veces presenta una faja blanca en el medio

de la última vuelta como en la var. a.

Hab.—Islas Canarias (Paz); Islas de Cabo Verde (Paz y Martínez); Desterro,

en la isla de Santa Catalina (Martiucz) y Rio Janeiro , Brasil íPaz

y Martínez).

EsT.—Entre las piedras, á poca profundidad. Común.

Observ. Mirando la superficie de esta conclia con el lente se notan estrías de crecimiento sumamente finas y

ijue formau pequeñas ondulaciones. Las estrías transversales son poco profundas; pero en algunos individuos

se distinguen intercaladas otras más perceptibles, que terminan en los dientecillos agudos del margen del borde

derecho. Estos son , por lo común , alternativamente desiguales y los mayores se prolongan por el interior de la

abertura, constituyendo las líneas elevadas que hay entre surco y surco. Las costillas transversales sólo son

bien aparentes cuando no llevan nudos o estos son poco pronunciados, desapareciendo del todo en los ejem-

plares muy nudosos. Los individuos adultos tienen, por lo general, nudosas sólo las dos costillas superiores,

("Omo indicó Linnó en su descripción... «... cincta du¡jlici fascia nodosa anfracluum ..»

Los nudos que existen en la fila superior de la última vuelta, son 8 á 1 4 , según los individuos; pero lo más

comunmente son en número de H ó 12; son más voluminosos que los de las otras filas, unas veces grandes, otras

pequeños, y aun en ocasiones un poco cónicos. La columnilla es blanca por la parte interna en los individuos

que todavía no son completamente adultos.

Hemos comparado detenidamente los ejemplares del Brasil, Cabo Verde y Canarias con los que poseemos

de España en nuestra colección, y hemos adquirido el convencimiento de que pertenecen á una misma especie, y
de que todas las figuras de Kiener representan muy bien las diversas variedades de esta Purpura, á pesar de

lo dicho en contra por Mr. Deshayes.

La Purpura unifascialisáe Lamarck están sólo una var. de la hceinasloma
, y respecto á este punto cree-

mos está más en lo cierto Kiener que Reeve, Kusier y otros autores que la consideran como distinta.

Hemos visto algún ejemplar procedente de la costa del Brasil que conviene con la figura de la Enciclopedia,

con la 79 a de Kiener y las de Reeve y Kuster; pero es joven, tiene el borde derecho delgado y no está mar-

cada aun la coloración de la abertura , conviniendo así perfectamente con la descripción de Lamarck. Le hemos

comparado con la Purpura hmmasloma y es indudablemente la misma especie, y si aún quedase alguna duda,

en la colección del Pacífico existen oíros dos ejemplares con faja blanca, procedentes de la misma localidad, pa-

recido uno en su forma á la fig. 7S de Kiener y el otro á la Purpura Cónsul de Dunker ( aunque más pequeño),

pero los dos con la abertura del mismo color que en los individuos tipos de la Purpura htemasluma.

Se han recogido también en Rio Janeiro algunos ejemplares de forma semejante á la Purpura Cónsul de

Reeve y Dunker, no de Chemnitz. Su pequeño tamaño nos hace dudar de su identidad con la representada por

dichos autores.
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Purpura biserialis Blainville.

Testa ovato-acurainata
,
plus minus crassa, interdum subponderosa , non uitens,

opaca, striis impressis conlertissimis, alternatim miuoribus , lirisque 5 nodosis, 3 iufe-

rioribus ssepe muticís, interdum ómnibus, transversim sculpta; color variabilis (oliva-

ceo-fusca vel grísea, unicolor; rufo vel nigricanti-spadicea , albo interrupte fasciata:

albida, fusco longitudiualitcr undata transversimque articulata; cserulescenti-albida.

ápadiceo longitudinaliter uudata , liris interdum rufo-aurantio maculatis; grisea, spa-

diceo transversim multiliueata) spira plus minus exserta, conico-acuta; sutura undu-

lata, sub lente minutissime lamellosa; anfr. 5-7, medio angulati (ultimus superne) ad

angulum nodosi, supra plano-declivi , ultimus ventricosus , inferné attenuatus, costa

obtusa ornatus; apertura ovalis, superne yíx sinuata, intus albida vel rosea, labro

tenuiusculo, acuto, superne síepe subangulato , margine serrato, interdum fusco lim-

bato, intus fortitcr sulcato, aurantio, profundior plerumque crassiusculo , liris vel iio-

dulis 6-11, sa?pe albidis, instructo, columella aurantia, rectiuscula, superne transversim

uniplicata, medio plerumque plica albida transversa basique plicis obliquis, interdum

subverticalibus , ornata. Long. 56 , lat. 38 millim. Apertura intus 29 mili, longa, 16 lata.

Blainville, Disp. melh. Pourpre, pág. SO, lám. M , fig. H.— 1832.

KiENER, Spec. gen. Purpura, pág. 114, lám. 37, fig. 87.

Reeve, Conch. icón. Purpura, fig. 28.—1846 (Purpura bicoslalis).

C. B. Ad.vms, Cat. Shells Panamá, pág. 80.— 1852 (Purpura undata).

Cabpentek, Cat. Mazatlán, pág. 477.—1857.

CuEMNiTZ, Conch. Cab., 2." edic, pág. 118. lám. 21 , fig. 2. —1858.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, pág. 129, lám. 23, fig. 1-4.-1858 (Purpura bicoslalis)

Concha oval-puntiaguda , más ó menos gruesa , á veces algo pe-

sada , sin brillo , opaca
,
provista de cinco cordones transversales apenas

salientes , rara vez sin nudos
,
pero lo más comunmente con ellos , sobre

todo en los dos cordones superiores
, y de numerosas estrías en la misma

dirección , bastante marcadas
,
que son altei'nativamente menores ; colo-

ración muy variable; hay individuos de un aceitunado oscuro ó ceni-

ciento, sin mancha alguna; rojizos ó castaño-negruzcos, con fajas blan-

cas interrumpidas; blanquecinos con ondas longitudinales oscuras \

lineas transversales articuladas ; azulado-blanquecinos , con ondas lon-

gitudinales de color de castaña y alguna vez manchas de un rojo naran-

jado en los cordones transversales, y por último cenicientos , con muchas

líneas transversales de color de castaña; espira más ó menos saliente,
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cónica
,
puntiaguda ; sutura ondulosa , con pequeñas laminillas sólo bien

perceptibles con el lente; vueltas de espira en número de 5 á 7, angu-

losas én el medio (la última en su parte superior) con nudos en el án-

gulo
,
plano-declives por encima , la última ventruda , más estrecha en

la parte inferior y con una costilla obtusa ; abertura oval , con un seno

poco marcado por arriba, blanquecina ó rosada interiormente; borde

derecho algo delgado , cortante , un poco anguloso en su parte superior,

aserrado en el margen y á veces con un limbo oscuro , de color nai'an-

jado y con surcos profundos por dentro, la mayor parte de las veces

algo grueso más interiormente y con 6 á 1 1 granulaciones ó lineas ele-

vadas
,
por lo común blanquecinas ; columnilla de color de naranja, poco

arqueada, con un pliegue transversal cerca de la inserción del borde

derecho, otro pliegue blanquecino en el centro (que también se halla

colocado al través y no es perceptible en todos los individuos) y cinco

ó seis pliegues oblicuos en la base
,
que en ocasiones son casi verticales.

Hab.—Sauta Elena, cerca de Guayaquil (Paz) y Panamá (Martínez).

EsT.—Entre las piedras y las rocas, á poca profundidad. Común.

Observ. Visla la superficie de la concha con iin lente, se perciben los crecimienlos bajo la forma de peque-

ñas laminillas que la hacen algo áspera al tacto. Las estrias transversales son por regla general bastante pro-

fundas en los individuos bien conservados por su parte exterior. Los nudos ó tubérculos son en número de 8

6 9 en cada fila de la última vuelta, pequeños, cónicos o algo prolongados transversalmente; faltan del todo en

algunos ejemplares y casi siempre en las tres filas últimas, pero son bien perceptibles por lo común en las filas

primera y segunda. En el interior de la abertura hay algunas veces una ó dos .series de pequeños nudos 6

líneas elevadas blanquecinas, iguales á las que se observan en los ejemplares adultos á cierta distancia del

margen del borde derecho.

La Purpura biscrialis es intermedia por sus caracteres entre la Purpura undata LamarcU y la Purjmra

hmmasloma Linné, y tan semejante á ellas, que C. B. Adams la ha citado de Panamá con el primero de estos

nombres, y Menke.de Mazatlán, con el segundo. Kiener la considera como variedad de la P. hcBmasloma;

Reeve la oree idéntica á la P. bicoslalis de Lamarck, y Blainville la separa de la P. hcemasloma con el nombre

que hemos adoptado, si bien su descripción y figura están hechas por un ejemplar pequeño de una de las

variedades. Se pueden distinguí ! las tres especies por los caracteres siguientes:

PüRPüB.* UNDATA. Testa peristomate lutescenli-albido, columella basi laliuscula, laevi, subexcavala.

PüRPuiiA BisERiALis. Tcsta peristomate aurantio, columella basi augusta, plicis obliquisdisíincíisornata, nodí<

anfracluum 7-8, saipe parv'is , acutiusculis vel compressis.

PuRPUiiA ii-EMASTOMA. Testa perislomate rufo-aurantio, columella basi Icevi aut plicis obsoletis ornata, nodis

anfracluum S-1 4 , scepe magnis, oblusis.

Es grande la confusión que reina en los autores acerca de la Purpura bicostalis de Lamarck y la P. bisc-

rialis de Blainville. Este autor las considera como distintas, dando á la primera por patria la Nueva Zelanda

y á la segunda Mazatlán. Reeve menciona la especie de la costa americana del Pacifico con el nombre de

P. bicostalis de Lamarck. Kiener reúne la P. bicostalis de Lamarck á la P. calaracta del mismo autor, procedente

de N. Zelanda
, y admite además la P. hiserialis como var. americana de la P. /¡«masíoma; Kuster describe
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por separado la P. (j/cosiaiis de Lamarck, que supone es la especie americana del Pacifico, y la P. biserialis

Blainville, para la cual no indica procedencia.

Del examen de las descripciones y figuras dadas por los naturalistas antes citados, y teniendo en cuenta

las importantes observaciones hechas por Carpenler en su Cal. de Mazallán, creemos que son dos conchas dis-

tintas las P. bicoslalis y biserialis, debiendo aplicarse la primera denominación á la especie de la N. Zelanda,

y la segunda á la que se encuentra en Santa Elena , Panamá , Mazallán , etc. , dada por Reeve y Kuster con el

nombre de bicoslalis de Lamarck. Orbigny, por último, aplica el nombre de P. bicostalis Lamarck á una

concha del Brasil, que muy probablemente es una variedad de la P. fasciala ó de la P. Floridana.

Purpura Floridana Conrad.

Testa ovato-obloDga, utriuque attenuata, solida, non niteus, opaca, striis lirisque

transversis confertim sculpta, nodulosa; spadicea, cíeruleo maculata vel lutescenti-

cinerea, fusco longitudinaliter undata, liris ssepe fusco articulatis; spira exserta, cónica,

ápice acuta; sutura simplex aut leyiter marginata; anfr. 7, convexiusculi , medio an-

gulati, ad angulum nodulosi, ultimus ventricosus, superno angulatus, stepe biseriatim

uodulosus, ad suturam depressus, basi angustatus, costa obtusa ornatus; apertura

ovata , iutus carnea , marginibus aurantia , superna parum sinuata , inferné subcana-

liculata, labro acuto, margine serrato, interdum fusco limbato, intus transversim

sulcato aut lirato, columella subarcuata, prope insertionem labri transversim unipli-

cata, basi plicis obliquis instructa. Long. 55, lat. 31 millim. Apertura intus 27 mili,

longa , 15 lata.

Var. a.—Testa minor, ovata, crassiuscula, nodulis fere ubsoletis.

Combad, Journ. Acad. scienc. nat. Philad., vol. 7, pág. 26a, lám. 20, lig. 21.— 1837.

Orbignv, Mol. Cuba, pág. 2áS.— 1S45 (Purpura haemastoma).

Reeve, Conch. icón. Purpura, fig. 44.—1846.

Philippi, Abbild., vol. 2, pág. 188. Purpura, lám. 1, fig. 3-5.— IS47.

Cheunitz, Conch. Cab. , 2." edic. Purpura, pág. 133, lám. 23 o, fig. 1-5.-1858.

Tryon, Amer. marine Conch., pág. 36, fig. 58.—1873.

¿Hidalgo, Mol. mar. España, Purpura, pág. 8, lám. 27 o, üg. 7-8.—1874 (Purpura Barcinonensis)?

DuNKER, Jahrb. Malak. Gesells., vol. 2, pág. 242.-1875.

Concha oval prolongada, angosta en sus dos extremos, sólida, sin

brillo , opaca , provista de nudos y de numerosas estrias y líneas eleva-

das transversales; color de castaña con manchas de un blanquecino

azulado, ó amarillo-ceniciento con ondas longitudinales oscuras; las li-

neas elevadas presentan por lo común manchas alternadas blanquecinas

y negruzcas ; espira saliente , cónica
,
puntiaguda ; sutura sencilla ó con

un ligero margen; vueltas de espira en número de 7, algo convexas,
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angulosas en el medio, con nudos en el ángulo, la última ventruda, an-

gulosa en su parte superior, casi siempre con dos filas de nudos, depri-

mida en la sutura, angosta en la base y terminada en una costilla oIj-

1usa; abertura oval, de color de carne por dentro, naranjada en los

bordes , con un seno poco marcado en la parte superior y algo acana-

lada por abajo ; borde derecho cortante , aserrado en el margen, el cual

es á veces oscuro
,
provisto por dentro de surcos ó de líneas elevadas

transversales; columnilla algo arqueada, con un pliegue transversal

cerca de la inserción del borde derecho y otros pliegues oblicuos y

pequeños en la base.

Var. a.—Concha más pequeña, oval, algo gruesa, con los nudos

apenas perceptibles.

Hab.—Rio Janeiro, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las piedras, á pora profundidad. Alg-o abundante.

Observ. Esta especie es muy semejante á la Purpura hcemasloma y á ia P. bherinlh por sus coi-actéres,

pero se distingue bien de ellas por la base de la última vuelta
,
que es estrecha y un poco prolongada, de lo

cual resulta un corto canal en la parle inferior de la abertura
;
presenta además líneas elevadas y estrías trans-

versales, en vez de ser sólo estriada, como las dos especies anteriores. La Purpura hcemasloma de Orbigny

(Mol. Cuba) es indudablemente la Floridnna, según se deduce de las siguientes palabras del naturalista francés:

«es una variedad algo más prolongada, con las estrías transversales más señaladas.» (Orbigny, loe. cit.) Nuestra

P. Barcinonensis es muy probablemente la P. Floridana, y ya se ban encontrado más ejemplares en el Mediter-

ráneo. Aún nos queda alguna duda acerca de su identidad, pero si llega á establecerse dennitivanienle, la P. Flo-

ridana vivirá á la vez en el Mediterráiieo y en los mares de América , como sucede con la P. hmnasloma, siendo

muy verosímil que ésta ha sido importada en América y la Floridana en Europa, adheridas al casco délos

buq\ie? rt por otro medio desconocido.

Purpixra fasciata Reeve.

Testa ovato-acuminata , solida, non nitens, opaca, transversim subtiliter liratíi:

griseo-cffirulescens , lutescenti-albido vel pallide aurantio transversim fasciata. inter-

dnm lineis brevibus nigricantibus hic illic picta aut longitudinaliter undata; spira

cxserta, couico-acuta ; sutura simplex ; anfr. 6, supra plauo-declivi , medio augulato-

nodulosi, ultimus ventricosus, superne subangulatus, biseriatim tuberculatus, tu-

berculis interdum partim vel omnino obsoletis , basí plus minus atteuuatus , costa obtusa

ornatus: apertura ovata, intus albida, interdum violáceo subfasciata, labro acuto,

margine minute serrato , intus lirato aut nodulato . limbo plus minus violáceo radiato..



64 VIAJE AL PACÍFICO.

columella albida , arcuata , superne transversim uniplicata , inferné plicis obliquis obso-

letis instructa basique macula violácea picta. Loug. 37, lat. 22 raillim. Apertura

intus 17 mili, longa, 10 lata.

Reeve, CoDch. icón. Purpura, fig. 45.— 1846.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic. Purpura, pág. 132, lám. 23, fig. 6-7.—1858.

Var. a.—Testa minor, crassiuscula, abbreviato-ovata, varié colorata; spadicea, albo

seriatim maculata; alba, spadiceo nndata; albido spadiceoque alternatim zonata;

tuberculis interdum obsoletis , interdum validis
,
prominentibus.

KiENER , Spec. gen. Purpura , pág. 118, lám. 34 , fig. 81 a-b. ( Purpura undala. var.

)

Orbignv, Voy. Ara. mer¡d.,pág. 439.—1840 (Purpura undata).

Orbignv, Mol. Cuba, pág. 238.—1845 (Purpura undata).

Chemnmtz, Conch. Cab., 2." edic. Purpura, pág. ISO, lám. 30, Hg. 8-9.-1858 (Purpura albocincla)

Delrila.

Concha oval-puntiaguda , sólida, sin brillo, opaca, con numerosas

líneas salientes transversales : color gris-azulado con zonas blanquecinas

amarillentas ó de un naranjado pálido y á veces con muchas lineas cor-

tas, negruzcas, ya esparcidas sin orden alguno, ^^a formando ondas lon-

gitudinales; espira saliente, cónica, puntiaguda; sutura sencilla; vuel-

tas de espira en número de 6 ,
plano-declives por encima , angulosas en

el medio y con nudos en el ángulo , la última ventruda , algo angulosa

en la parte superior, con dos series de tubérculos, que apenas se perci-

ben algunas veces ó sólo la primera fila , más ó menos estrechada hacia

la base , en la cual hay una costilla obtusa ; abertura oval , blanquecina

por dentro , á veces con zonas poco marcadas de color morado ; borde

derecho cortante, finamente aserrado en el margen, con lineas elevadas

transversales en el interior, que terminan muchas veces en pequeños

tubérculos, con radios más ó menos visibles de color morado en el

limbo; columnilla blanquecina, arqueada, con un pliegue transversal

cerca de la inserción del borde derecho , algunos pliegues oblicuos poco

pronunciados en la parte inferior y una mancha morada en la base, por

el lado interno de ésta.

Var. a.—Concha más pequeña, algo gruesa, oval, corta, de colora-

ción variable; unas veces de color de castaña, con manchas blancas

dispuestas en series transversales , otras veces blanca , con ondas longi-



MOLUSCOS. 65

tudinales de color de castaña, y en ocasiones provista de zonas al tra-

vés alternativamente blanquecinas y de color de castaña ; los tuljérculos

son apenas visibles unas veces, y otras, por el contrario, muy gruesos y

salientes.

Hab.—Bahía, Brasil (^Paz y Martínez
j y Pernambuco (Martínez).

EsT.—Entre las piedras, á poca profundidad. Común.

Observ. Es esta Purpura tan variable en su forma y coloraciun, que no nos hubiéramos atrevido á reunir

en una misma especie las conchas figuradas por lieeve y Kiener, á no ser por la circunstancia de haber hallado

uü carácter que es constante en lodos los ejemplares y que sirve además para distinguir bien la P. fasciala de

la P. undata, con la cual se la ha confundido. Todos los ejemplares de la P. fasciala presentan en la parte in-

ferior de la columniUa algunos pliegues oblicuos poco marcados y una mancha morada, al paso que en la

P. undata la columniUa es lisa, con una ligera excavación en la base, y de color blanco amarillento.

Las figuras de la Purpura fasciala que se ven en 1h obra de Reeve y en el Chemnitz, 2.* edición, están

hechas por individuos muy adultos, apenas nudosos y de coloración muy viva , tal vez por hallarse algo rozada

la superficie de la concha. I,os ejemplares recogidos en el Brasil son más pequeños y no tienen el aspecto

agradable de dichas figuras, pero no es posible dudar de su identidad específica. Entre estos y los que nos

han servido para establecer la variedad o, hay todas las transiciones hasta llegar á individuos que convie-

nen del todo con las figuras 81 o y 6 de Kiener, las cuales parecen tan diferentes cuando se comparan con

las figuras de la Purpura fasciala.

Kiener supone que su var. de la Purpura undata (fig. SI o, b. ) es la P. bicarinala de Blainville, pero la

especie de este autor es la P. helena Quoy (según la descripción y la figura que cita de Quoy) cuya misma es-

pecie cree después Kiener que acaso sea una variedad de la P. biserialis Blainv. y ésta de la hwmastoma de

Linné. No comprendemos cómo ha podido hacer Kiener tal confusión teniendo á la vista buenas descripciones

y figuras de todas esas especies. Para nosotros la P. albocincla de Kuster se ha establecido por un individuo

rodado de la var. a; la misma figura lo está indicando y en la colección del Pacífico hay dos ó tres ejemplares

parecidos. Dunker ha publicado diez años después que Reeve otra Purpura fasciala, la cual parece diferente

de la descrita en la presente obra. (Véase Proc. Zool. Soc. 1856, pág. 357).

A veces están muy marcados los crecimientos de la concha y se notan con el lente bajo la forma de lamini-

llas que ocupan el intervalo de las líneas elevadas transversales. Los pequeños tubérculos del interior del berdf

derecho son en número de 6 á 10 según los individuos.

Purpvira muricata Broderip.

Testa abbreviato-ovata , crassiuscula , subpouderosa, non nitens, opaca, transver-

sim striata et costata ; costis dístantibus
,
prominentibus , tuberculatis , interdum inter-

ruptis, confertim et irregulariter squamatis, interstitíís costarum paucistriatís, stiepe

longitudinalíter lamellatís ; albído-rosea vel fuscescentí-carnea; spira brevíssima, cónica,

ápice acutiusculo; sutura canalículata ; anfr. 4-5, supra planati, prímí miuími, perí-

phseria tuberculato-carinati , ultímus magnus , ventricosus , superno angulatus , inferné

sulco plus minus dístincto ornatus, basi attenuatus, costa obliqua squamosa instruc-

tus, quiuquecostatus, costis inaíqualíbus, prima ad suturain, secunda tertiaque majo-

ribus ad angulum et in medio ultimi anfractus posítis ; apertura ovato-oblouga , supernc

PlBTE 111. 9
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canaliculata , omniuo albido-rosea vel íntus albida, marg-iuibus plus minus auraiitio

tinctis, labro tenuiusculo, superne angulato, basi subunideutato , margine qainquelo-

bato, interstitiis crenatis, intus transversim multilirato, liris elongatis albidis vel roséis,

columella arcnata, Isevi, superne transversim uniplicata, basi longitudinal iter subex-

cavata, extus sulco circumdata. Loug. 78, lat. 64 niillim. Apertura intus 50 mili,

longa , 30 lata.

BBODEniP, Proc. Zool. Soc, pág. lí.l.— 18.ÍÍ.

DüCLOs, Mag. Zool., láiii. 22, fig. 2.— 1833 (Purpura trúncala).

Reeve, Conch. icón. Monoceros, fig. 7.—1846 (Monnceros rauricatum).

Philippi, Abbild., vol. 2, pág. 190, Purpura, lám 1 , fig. 4.— 1847.

Valencienses, Voy. Venus Molí., lám. 9, lig. 2 (Purpuia trúncala).

Carpenteb, Cal. Mazatlán, pag. 476.— 1857.

CiiEMNiTz, Conch. Cab., í.' edic, Monoceros, pág. 208, lám. 33, fig. 5-5.— 1858 (Monoceros mn-

ricalura).

Chenu, Man. Conch., vol. 1 , fig. 828.—1859 (Monoceros nmricatum).

Concha oval , corta , algo gruesa y pesada , sin brillo , opaca
,
pro-

vista de estrías j costillas transversales ; las costillas están bastante

separadas unas de otras , son prominentes y tuberculosas , se hallan in-

terrumpidas en algunos ejemplares y presentan siempre numerosas es-

camas irregulares; las estrías ocupan los espacios que hay entre las

costillas, son en corto número y se hallan casi siempre cruzadas por

láminas longitudinales; color blanco rosado ó cárneo oscuro; espira

muy corta , cónica , algo puntiaguda ; sutura acanalada ; vueltas de es-

pira en número de 4 ó 5 ,
planas por encima , con una quilla tubercu-

losa en la periferia , la última grande , ventruda , angulosa en la parte

superior y con un surco más ó menos marcado cerca de la base , la cual

es algo estrecha y .está provista de una costilla oblicua y escamosa;

presenta además la última vuelta 5 costillas desiguales , de las cuales

la primera está immediata á la sutura , la segunda y la tercera

son mayores y corresponden al ángulo j á la ])arte media de dicha

vuelta; abertura oval-prolongada , acanalada por arriba, blanquecino

rosada del todo , ó blanquecina interiormente con el peristoma de color

de naranja más ó menos intenso ; borde derecho algo delgado , anguloso

en su parte superior , con un diente poco marcado en la base , con cinco

lóbulos en el margen, cuyos intersticios están aserrados, provisto por

dentro de muchas líneas elevadas ti'ansversales que son de color blan-

quecino ó rosado; columnilla encorvada, lisa, con un pliegue transver-
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sal cerca de la inserción del borde derecho , y una ligera excavación

longitudinal en la base, hallándose esta última rodeada de un surco

más ó menos profundo.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—Entre las rocas, á poca profundidad. Rara.

Observ. En unos ejemplares hay niullilud de láminas cortas y rizadas en dirección longitudinal, que 5p

cambian en escamas grandes y desiguales al pasar por encima de las costillas; en otros individuos desaparecen

las láminas en los espacios intercuslali s.pero subsisten las escamas. Los espacios inlercoslales primero y se-

gundo son más anchos que el tercero y cuarto. Inmcdialamenle por debajo de la quinta costilla hay un surco

masó menos marcado que termina en el pequeño dienlede la parle inferior del borde derecho, y la promi-

nencia de dicho diente es mayor cuando el surco rs más profundo, no percibiéndose apenas cuando ésle se halla

casi borrado. Los tubérculos de las coslillas son comprimidos y sólo se nota el sitio en que existen por la mayor

elevación de las escamas que los cubren. Los cinco lóbulos del borde derecho son acanalados por la parte

interna.

Broderip incluyó esta especie en el género Purpura, y otros autores la han llevado al género Monoceros;

nosotros la encontramos más semejanza con algunas especies del primer grupo, y por lo tanto en él la com-

prendernos.

RICINIILA LAMARCK.

¿Ricinula tuberculata Blainville, var. ?

Testa üvata, utrinque attenuata, crassiuscula, opaca, non nitens, striis subtilibue,

sub lente minute imbricatis, seriebusque 6 uodulorum transversim sculpta; atra, uni-

color, interdum zonis duabus lutescenti-albidis inter nodulos ornata; espira exserta,

acuta ; sutura simplex ; anfr. 6-7, planiusculi, biseriatim nodulosi, ultimus convexas,

ilorso interdum univaricosus, superne vix angulatus, basi angustatus; apertura parva,

oblonga, intus albido-cserulea, superne vix sinuata, inferné brevissime canaliculata,

labro extus plus minus varicoso, margine simplici, nigrescente, intus quadrinodulato,

columella medio cssrulescenti-albida, extremitatibus fusca, inferné stepe granulata.

Long. 20, lat. 10 millim. Apertura intus 5 mili, louga, 2 Va ^sA,a.

¿KiBNER, Spec gPD. Purpura, pag. 24 , i.ini. 5, fig. 11 a (Purpura marginalba
, juvenis)?

DoNKER, Jalirb. Malak. üesells. , vul. í, pág. 242.— 1875 (Ricinula tuberculata).

Concha oval , estrechada en sus dos extremos , algo gruesa , opaca,

sin brillo
,
provista de seis filas transversales de nudos y de estrías muy

finas en la misma dirección
,
que presentan pequeñas escamas cuando

se miran con el lente ; color negro uniforme , á veces con dos pequeñas

fajas amarillento-blanquecinas que son visibles entre los nudos; espira
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saliente, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en número de 6

() 7 , aplanadas , con dos series de nudos , la última convexa
,
provista

algunas veces de una variz en el dorso , apenas angulosa en la parte

superior, angosta en la base; abertura prolongada, pequeña, de un

blanco azulado por dentro , con un seno apenas marcado por arriba y

terminada por abajo en un canal muy corto; borde derecho con una

variz más ó menos pronunciada por fuera , sencillo y negruzco en el

margen
,
provisto interiormente de cuatro dientecillos ; columnilla azu-

lado-blanquecina en el medio, oscura en sus dos extremidades, casi

siempre con granulaciones en su parte inferior.

Hab.—Rio Janeiro y Cabo Frió, Brasil (Paz y Martiuez).

EsT.—Entre las piedras, en baja mar. Abundante.

Observ. La primera fila de nudos corresponde á la sutura , la segunda al ángulo apenas marcado de la ul-

tima vuelta, y desde ella hasta la base se ven las restantes, colocadas todas á igual distancia unas de otras; la

inferior es muy pequeña y forma más bien una serie de granulaciones. El número de nudos que liay en las

lilas superiores es casi constantemente de 9 ó 10: son todos obtusos, aunque á veces es un poco más saliente y

cónico el primero de la segunda lila
,
que está situado en la parte superior y exlerna del borde derecho. Alguna

vez bay 7 filas de nudos en vez de 6, y entonces los dientecillos del borde son 5 en vez de 4. Cuando existen

las dos zonas amarillento-blanquecinas corresponden á las filas de nudos 2." y 4." Los dientecillos del borde

derecho son blanquecinos ó negruzcos según los ejemplares, y dicho borde, por la parte externa á su margen,

es completamente negro unas veces y presenta otras cuatro manchas blanquecinas al nivel de las filas de nu-

dos 2.°, 3.", 4." y 5 " Las granulaciones de la columnilla son en número de 2 ó 3 generalmente.

Dunker ha clasificado esta fíicinula del Brasil, como la R. luberculala Blainville, de la cual acaso podrá ser

una variedad, pero de ninguna manera el tipo de la especie, pues los ejemplares que tenemos á la vista no

concuerdan con las figuras de Blainville, Kiener y Reeve, ni tampoco con los individuos típicos déla fi. lubercu-

lala qne poseemos en nuestra colección. Se parecen mucho, excepto en el color, á la fig. 11 a. de Kiener, que

este naturalista considera como joven de la fl. marginalba, de la cual difiere bástanle según el aspecto de la

figura H dada por el mismo naturalista. Por otra parle, en algunos individuos se perciben dos zonas, como indica

Reeve para su Ricinula ferruginosa, pero la coloración déla concha es más oscura y la forma menos prolongada.

Las diferencias y semejanzas que acabamos de indicar nos dejan en la incertidumbre acerca del verdadero

nombre de esta especie, y no sabemos á punto lijo si es una variedad extrema de la fi. htberculala ó de la Ri-

cinula fcrrttginosa, citada ya de Cuba , ó acaso una especie nueva. En la imposibilidad de resolver esta cuestión,

damos una descripción minuciosa de dicha liicinula y llamamos acerca de ella la atención de los naturalistas,

por si alguno tiene elementos suficientes para clasificarla con exactitud.

MüNOCEROS LAMARCK.

Monoceros crassilabrum Lamarck.

Testa ovata, crassissima, ponderosa, opaca, non nitens, Itevigata, iiiterduní lineis

i'levatis confertis liriíque nonnullis, stepe snbinibricatis. transversim sculpta; fusco-

purpnrea. alba vol citrina, unicolor, interdiini albida. fu seo-purpureo irreg-ulariter
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fasciata aut lincata; spira mecliocris, cónica, acuta; sutura simplex; anfr. 5, con-

vexiusculi, ultimus ventricosus , inferné stria impressa basique costa obtusa instructus:

apertura parva, ovato-oblonga , intus albida, citrina vel spadicea, labro valde plano-

incrassato, albo, inferné dente acuto, erecto, brevi, ornato, margine externo acuto,

interdum fusco vel citrino, margine interno obtuso, líEvigato aut denticulato, colume-

11a líBvi , alba, medio substricta, basi lata. Long. 45, lat. 34 millim. Apertura 22 mili.

longa, 11 lata.

Bruguiere, Encycl. melh.. pág. 254.-1789 (Buccinum unicorne).

Lamarck, Encycl. melh., lám. 396, fig. 2.—Í816.

KiENER, Spec. gen., pág. 143, lám. 45 y 46, fig. 104 o, &, c.

Grav, Zool. Voy. Beechey, pág. 124.— 1S39 (Monoceros unicorne).

Orbignv, Voy. Am. raerid., pág. 441 , lám. 61 , fig. 4.—1840.

Desbates, Traite Conch., lám. 119, fig. 5.-1839-1857 (Monoceros glabratum).

SowERBV.Conch. illust., lára. 81, fig. 6 y 83, fig. 13-14.—1841.

^ — lám. 79, fig. 2 y 83, fig. 12 (Monoceros citrinum).

— — lám. 82, fig. 8 (Monoceros globulus).

SowERBY, Conch. man., 2.' edlc, fig. 417.—1842.

Lamarck, An. sans veri., 2.* edic, vol. 10, pág. 120.— 1844.

Reeve, Conch. icón. Monoceros, fig. 14.—1846.

Hdpé in Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 194.—1854.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.° edic. Monoceros, pág. 218, lám. 35, fig. 1-4.-185».

Chenu, Man. Conrh., vol. 1 . fig. 827.—1859.

Philipfi, Viaje Des. Atacama, pág. 109.—1860.

Concha oval , muy gruesa
,
pesada , opaca , sin brillo , lisa

,
provista

aveces de numerosas líneas elevadas y de algunos cordones transver-

sales
,
que son casi siempre un poco escamosos ; color purpúreo oscuro,

blanco ó amarillo de limón, en ocasiones blanquecino con fajas ó lineas

transversales é irregulares purpúreo oscuras ; espira proporcionada , có-

nica, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en númei'o de 5,

alsro convexas , la última ventruda , con una estria transversal bien

max'cada en la parte inferior y una costilla obtusa en la base; aber-

tura pequeña, oval-prolongada , blanquecina, de color de castaña ó

amarillo de limón por dentro; borde derecho muy grueso, plano,

Ijlanco, con un diente puntiagudo , derecho y corto en su parte inferior;

el margen externo del borde es cortante, á veces de color purpúreo

oscuro ó amarillo de limón y el margen interno obtuso, liso, ó con

pequeños dientes; columnilla lisa, blanca, un poco comprimida en el

medio, ancha en la base.

Hab.—Valparaíso y Coquimbo, Chile (Paz y Martínez ).

EsT.—En las rocas .-en baja mar. Abundante.
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Observ. Este Monoceros es unas veces liso y presenta otras líneas elevadas y algunos cordones transversa-

les ligeramente escamosos; en otros ejemplares faltan las líneas elevadas y súlo se perciben los cordones; por

último, en algumis individuos sedisiiiiguen todavía estos últimos, poro son lisos y no escamosos. Los diente-

cilios del margen interno del borde derecho son obtusos y en número de 10 á 16 según el tamaño de los ejem-

plares; están muy próximos unos á otros. La estría de la parte inferior de la última vuelta termina en el diente

puntiagudo de la base del borde derecho.

Los individuos recogidos en Coquimbo son de color blanco 6 amarillo de limón.

Algunos autores han reunido al Monoceros crassilabrum , los Monoceros acuniinalum Sowerby y glabratum

l.amarck y la Purpura Novce-HoHandicB de Blainville, mas no teniendo á la vista ningún ejemplar de Chile que

convenga con las figuras de estas especies, no nos ha sido posible averiguar si es ó no exacta dicha opinión.

Monoceros brevidentatum Gray.

Testa ovato-acuminata vel abbreviato-ovata, crassa, non niteus, opaca, striis sub-

tilissimis striisque rarioribus, \alidioribus, transversim sculpta atque nodis magnis,

obtusis, triseriatim cingulata; nigricanti-fusca, nodis albis, interdum striis validiori-

bus albidis, sutura basiq le albo seriatiin maculatis; spira brevis vel exserta, cónica,

acuta; sutura simplex aut leviter marginata ; anfr. 5-6, planiusculi, inferné nodosi, ul-

timus veutricosus, infra suturam subdcpressus , superne vix angulatus, inferné plus

minus distincte unicingulatus (cingulo utrinque stria profundiore limitato) basi costa

obtusa instructus, subattenuatus ; apertura ovata, superne subsinuata, alba, labro

margine tenuiusculo, acuto, minute serrato, basidentibus duobus brevissimis, supero

majore, instructo , intus nigro limbato, profundior crassiusculo, s;i3po tuberculis albis 4

vel 5, interdum elongato-liratis, ornato, coluinella superne transversim unilirata, me-

dio subangulata et obsoleto bigranulata, basi vix excavata. Long. 28, lat. 20 millim.

Apertura intus 14 mili, longa, 8 '/j lata.

Grat in WooD, Ind. test. Suppl., lani. 4 , fig. 10.—1828 (Buccinuní brevidentatum ).

Blainville, Disp. nieth. Pouipre. pág. 25, lám. 9, fig 10.— 1832 (Purpura cornigera).

KiENER, Spec. gen. Purpura, pág. 123, lám. 39, fig. 92 (Purpura cornigera).

— — — pag. 124, lám. 37, fig. 86 (Purpura ocellata).

(j'bav, Ziiol. Voy. Becchey, pág. 125.—1S39 (Monoceros maculatum).

Or\BiGNV, Voy Am meiid. Mnll., pag. 441.— 1840.

Sowerby , Conch. illnstr., lám. 79, fig. 4.—1841.

Lahahck, An. sans ven., 2" edic, vol. 10, pág. 123.— 1844.

Reeve, Conoh. icón. Vlnnoi^eros, fig. 4.— 1846.

C. B Adajis, Cat. Shells Panamá, pág. 74.— 1852.

Chemniiz, Conoh. Cab , 2.''edic. lUonoceros, pág. 214, lám 35, lig. 8.— 1858.

Concha oval puntiaguda ú oval corta, gruesa, sin brillo, opaca,

provista de tres series transversales de nudos grandes y obtusos, de es-

trias un poco separadas y bastante perceptibles en la misma dirección y
de otras estrias sumamente finas paralelas á ellas, en los intermedios, y

(lue sólo se distinguen con el lente en los ejemplares bien conservados;
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oolor negruzco , con los nudos blancos
, y muchas veces de este último

color las estrías más pronunciadas , como también algunas manchas que

están dispuestas en sei'ies en la sutura y en la base de la última vuelta;

espira corta ó saliente , cónica
,
puntiaguda ; sutura sencilla ó con un

ligero margen; vueltas de espira en número de 5 ó 6, aplanadas, nu-

dosas en su parte inferior , la última ventruda , algo deprimida por de-

bajo de la sutura, apenas angulosa en la parte superior, con un cordón

aplanado y un poco ancho infeiñormente (el cual es más ó menos visible,

según los ejemplares
, y está limitado por dos esti'ias más profundas

que las del resto de la superficie) algo estrecha y con una costilla ob-

tusa en la base; abertura oval, apenas sinuosa en la parte superior,

blanca ; borde derecho algo delgado en el margen , cortante , finamente

aserrado
,
provisto en la base de dos dientes muy cortos , de los cuales

el superior es el mayor , con un limbo negro por dentro , algo grueso

más profundamente y casi siempre con 4 ó 5 tubérculos blancos, que

alguna vez se continúan por el interior de la abertura en unas lineas

prominentes ; columnilla con un cordón transversal cerca de la inserción

del borde derecho , un poco angulosa en el medio y con dos granulacio-

nes apenas marcadas, ligeramente cóncava en la base.

Hab.—Sauta Elena, cerca de Guayaqvül (Paz'), Taboga (Martiuez) y Panamá

(Paz y Martínez).

EsT.—Entre las rocas, en baja mar. Común.

Observ. Hay de 6 á 9 nudos en la última vuolla en cada fila, fegun los ejemplares, correspondiendo la pri-

mera al ángulo poco marcado de la parto superior de aquella. Las dos estrías algo profundas que liojitan U

pequeña costilla aplanada de la parte inferior, terminan en los dos dienlecillos de la base del borde derecho,

que están más ó menos marcados según los ejemplares. El borde derecho no présenla tubérculos en unos indi-

viduos; peí o generalmente hay una serie, niuj rara vez dos; olías veces hay á continuación de ellos líneas

elevadas que penetran dentro de la abertura. El limbo negro de dicho borde es ancho ó estrecho, continuo ó

interrumpido; alguna vez está manchado de blanco en el margen.

CONCHÜLEPAS LAMARCK.

Goncliolepas peruvianas Lamarck.

Testa ovata, solida, tétate crassa, non uitens, opaca, costis atque liris transversis

rugisque long-itudinalibus d(?cussata, costis augustis. distantibus, plernmque 10-12,

interstitiis ssepe triliratis, rugis insequalibus. brevissime sqiiamato-nodulosis: fusca.
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costis interdum oLscurioribus, albo articulatis ; spira lateralis, parvissima, sa?pe detnt;i:

sutura simplex; anfr. 4, pi-imi líevigati, ultimus longitudiDÍ testse sequans, inflatus,

superne spira superante , basi costa magna instructus , super costam bisulcatus ; aper-

tura amplissima , albida vel pallide lutpsccus, labro margine acuto, creuato, fusco-

purpureo limbato, basi bidentato, dentibus obtusis, approximatis, columella concava,

arcuata, plus minus fulva, expansa (in junioribus superne reflexa, adnata) basi extus

liris longitudinalibus arcuatis instructa. Loug. 100, lat. 78 millim.

Var. a.—Testa interstitiis costarum sulciformibus obsolete uniliratis, riigis incre-

iiieuti lamellosis, super costas squamosis.

GjiELiN.Syst. nat. .edic. 13, pág. 3697.—1788 (Patella Lepas).

Brijcuiebe, Encycl. melli., pág. 252.—1789 (Buccinum concholepas).

DiLLwvN, Descript. Cal., pág. 611.—1817 (Buccinum concholepas).

Lamarck, Ad. sans vert., vol. 7, pág. 253—1822.

Blainville, Disp. melh. Pourpre, pág. 55.-1832 (Purpura Peruviana).

— — — pág. 56.—1832 (Purpura Pileopsis).

KiENER, Spec. gen. Purpura, pág. 88, lám. 23, fig. 65 (Purpura Peruviana).

Orbignt, Voy. Am. merid., pág. 437, lám. 61 , fig. 5-7.-1840.

Reeve, Conch. syst., vol. 2, lám. 262.-1842.

H. ET A. Adams, Gen. Mol!., lám. 14, fig. 2.-1853.

HnpÉ in Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 201.-1854.

WooD, Ind. test. edic. Hanley, lám. 22, fig. 56.-1856.

Chemnitz , Conch. Cab. , 2." edic, pág. 204 , lám. 16, fig. 9-10; lám. 32 a. fig. 9-10 y lám. 32 d,

fig. 1-5.-1858.

Chemnitz, Conch. Cab., 2.' edic, pág. 305, lám. 32 6, fig. 6-10.— 1858 (Concholepas imbricatus).

Chenu. Man. Conch., vol. 1 , fig. 835, 836.-1859.

Philippi, Viaje Des. Atacama, pág. 169.-1860.

Reeve, Conch. icón. Concholepas, fig. 1.— 1863.

— — — fig. 2.—1863 (Concholepas oblongus).

Mabtens, Malak. Blalt., pág. 219.-1869 (Purpura lepas).

Concha oval , sólida
,
gruesa con la edad , sin brillo , opaca

,
pro-

vista de costillas y cordones salientes transversales que están cruzados

l)or arrugas en dirección longitudinal ; las costillas son estrechas , están

separadas, son casi siempre en número de 10 á 12, y en los intersti-

cios hay por lo común tres cordones salientes ; las arrugas son desigua-

les y presentan escamas muy cortas y gruesas
,
que casi forman peque-

ños nudos; color rojizo oscuro, con las costillas más oscuras algunas

veces y manchadas de blanco ; espira lateral , muy pequeña , casi siempre

rozada ; sutura sencilla ; vueltas de espira en número de 4 , las primeras

lisas , la última de la longitud total de la concha , inflada , más alta que

la espira en su parte superior
,
provista en la base de una costilla grande

y de dos surcos inmediatamente por encima de dicha costilla ; abertura
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muy ancha , blanquecina ó de un amarillento pálido ; borde derecho

cortante en el margen , festoneado , con un limbo purpúreo oscuro , con

dos dientes en la base , obtusos y aproximados ; columnilla cóncava,

ai'queada, más ó menos rojiza, extendida hacia fuera (reflejada y adhe-

rida en la parte superior en los ejemplares jóvenes) con líneas salientes

longitudinales, un poco curvas, en la parte externa de su base.

Var. a.—Concha con los intersticios de las costillas en forma de sur-

cos y provistos de un sólo cordón elevado poco distinto
, y con las arru-

gas transformadas en láminas
,
que se convierten en escamas al pasar

por encima de las costillas.

Hab.—Valparaíso y Coquimbo, Chile (Paz y Martínez ).

EsT.—Sobre las rocas, en baja mar. Abundante.

Observ. De los tres cordones que hay entre costilla y costilla , es por lo comim mas prominente el del centro

de cada espacio intercostal. Los dos surcos de la parle inferior terminan en los dos dientes del borde dere-

cho. En la izquierda de h abertura hay un surco profundo que corresponde á la costilla grande del exterior

y llega hasta la escotadura de la base de la concha.

Los autores han hecho dos especies de las variedades del Conchokpas
,
pero según los naturalistas que han

tenido ocasión de ver nnuchos ejemplares en los sitios mismos donde habitan (Orbigny, Phllippi, etc.), hay tran-

siciones de una variedad á otra, es decir, de los individuos que tienen las costillas con escamas apenas levan-

tadas y casi nudosas á los que las presentan- bien desarrolladas, variando igualmente el número de cordones

transversales que hay en los intersticios de las costillas. En apoyo de ello citaremos las palabras de Philippi en

su viaje al Desierto de Atacama. «Se ven todos los pasajes de la variedad muy escamosa hasta la concha

perfectamente lisa.» En la colección del Pacífico sólo existen ejemplares del tipo de la especie.

No están acordes los naturalistas sobre cuál de las dos variedades debe ser el tipo, pues el Concholepa:<

peruvianus de Reeve es para Kusler el Concholepas imbricatus y el Concholepaa peruvianus de este autor es

el Concholepas ohlongus de Reeve , en la Conch. iconica
, y el Concholepas peruvianus en la Conch. sistemá-

tica. Nosotros consideramos como tipo el de escamas apenas marcadas y nudosas , siguiendo á la mayoría de los

autores.

CUMA HUMPHREY.

Cuma tectum Gray.

Testa ssepe perforata, ovato-rhomboidalis , fere biconica, crassa,subponderosa, non

nitens, opaca, striis profundis, paulo confertis, interdum sulciformibus , transversim

sculpta, tuberculata; albida autspadicea, unicolor, vel spadicea, strüs albidis; spira

mediocris, cónica, acuta; sutura undulata, sub lente minutissime lamellosa; anfr. 6-7,

planati , inferné tuberculati, ultimus ventricosus, superue vel medio augulatus, ad

PlBIB III. 1»
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augulum tabei'culis 7-9 crassis, proniinentibus, compressis, armatus, basi costa cou-

torta iustructus; apertura oblonga, superno subemargiuata, intus rosea, marginibus

lutescenti-albida , labro prope médium angulato, margine teiiuiusculo, serrato, intus

iucrassato et lirato, columella superno transversim unilirata, medio plica transversa

valida instructa , basi angusta, extus in adultis cavitate infundibuliforme circumdata.

Long. 46, lat. 35 millim. Apertura intus 20 mili, longa, 15 lata.

Gray in WooD, Ind. test. Suppl., lám. 4, fig. 13.—1828 (Buccinura tectum).

DuCLOS, Ann. Scieno. nat. , vol. 26, pág. 107, lám. 1 , fig. 6.— 1832 (Purpura angulifera).

KiENER, Spec. gen.. Purpura, pág. 60, lám. 15, fig. 42 (Purpura angulifera).

Reeve, Conch. syst,, vol. 2, lám. 260, fig. 9.—1842 (Purpura callosa).

Reeve, Conch. icón. Turbinella, fig. 41.—1847 (Turbinella tectum).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 79.—1852 (Purpura tecla).

H. ET A. AnAMs , Genera Molí. , lám, 1 4 , fig. 3 c— 1 853.

Chemnitz, Concli. Cab., 2." edic. Purpura, pág. 128, lám. 22 o, fig. 6-7.—1858 (Purpura tectum).

Chenu, Man. Conch., vol. 1 , fig. 838.— 1859 (Cuma angulifera).

Concha por lo común perforada, oval-romboidal, casi Licónica,

gruesa , algo pesada , sin brillo , opaca
,
provista de tubérculos j de es-

trías transversales un poco separadas que tienen á veces la forma de

surcos ; color blanquecino ó castaño uniforme ó color de castaña con las

estrías blanquecinas ; espira proporcionada , cónica
,
puntiaguda ; sutura

ondulosa y con pequeñas laminillas cuando se mira con el lente ; vueltas

de espira en número de 6 ó 7, aplanadas , tuberculosas en su parte in-

ferior, la última ventruda, con un ángulo en el centro ó por encima de

la parte media , el cual presenta 7 á 9 tubérculos gruesos
,
prominentes

j comprimidos
,
provista en la base de una costilla torcida ; abertura

prolongada , un poco escotada por arriba , de color de rosa por dentro y

amarillento-blanquecino en los bordes ; borde derecho anguloso hacia

el medio , algo delgado en el margen , aserrado
,
grueso por dentro y

con lineas elevadas transversales ; columnilla con un cordón saliente

transversal en la parte superior y un pliegue prominente en el medio,

colocado en la misma dirección ; en la base es estrecha y se halla ro-

deada por fuera , en los individuos adultos , de una cavidad en forma de

embudo que termina en la perforación de la base.

Hab.—Panamá (Paz).

EsT.—En las hendiduras de las rocas, en baja mar. Algo abundante.

Observ. Son más comunes los ejemplares blanquecinos y sólo existen de este color en la colección del Pa-

cifico; en los de coloración castaña es algunas veces un poco oscuro el margen del borde derecho por su parte

interna. Las estrías de la superficie son bastante irregulares.
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Cuma kiosquiformis Duelos.

Testa ovata vel ovato-oblong-a , utriuque satis atteuuata, solida, iuterdum cras-

siuscula, uounitens, ojiaca, lineis elevatis confertis, subimbricatis , lirisque 4 trans-

versím sculpta, liris superioribus tuberculatis , inferioribus muticis vel obsoletis, rarius

longitudinaliter plicata; ciuereo-olivacea vel olivaceo-fusca, liris albido fuscoquc plus

miiius articulatis vel fascia lutescenti-albida ornata ; spira exserta, subscalariforniis,

acuta; sutura profunda, lamellis brevibus , crispatis, erectis, decussata; aufr. 5-6, con-

vexi, supra declivi, medio angulato-tuberculati , ultimus paulo ventricosus, superne

augulatus, uni vel biseriatim tuberculatus, tuberculis prominentibus, acutiusculis,

subdista'.itibus, basi costa squamosa coutorta instructus; apertura ovata, superne

emarginata, intus albida, srepe cserulescenti fasciata, labro acuto, margine minute

serrato, fusco plus minas limbato, intus lineis subtilibus elevatis, pallide aurantiis,

traosversim ornato, columella Isevi, albida vel lutescente, superne subincrassata , basi

augusta. Long. 43, lat. 30 millim. Apertura intus 17 mili, louga, 11 lata.

Var. a.—Testa ultimo anfractu medio angulato-tuberculato, tuberculis distantibus,

validioribus , acutis, compressis.

Doctos, Ann. Sciene. nat., vol. 26, pág. 107, lám. 1 , 6g. 5.—1832 (Purpura kiosquiformis).

KiENEB, Spec. gen., Purpuia, pág. 59, lám. 15, (ig. 40 (Purpura kiosquiformis).

Lauarck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 10, pág. 96.—1844 (Purpura kiosquiformis).

Reeve, CoDch. icón Purpura, fig. 31.—1846 (Purpura kiosquiformis).

SoULETET, Voy. Bonile Zool, vol. 2, pág. 603, lám. 39, fig. 23-25.—1852 (Purpura kiosquiformis).

C. B.Ad.uis, Cat. Sliells Panamá, pág. 77.—1852 (Purpura kiosquiformis).

H. ET A. ADAMs,Gen. Mollusca, lám 14, fig. 3.—1853.

Chejinitz, Conch. Cab., 2* edic. Purpura, pág. 127, lám. 22 a, fig. 4-5.—1858 (Purpura kiosqui-

formis).

Chenu, Man. Conch., vul. 1 , tig. S39.—1859.

Concha oval ú oval-prolongada , bastante angosta en sus extremos,

sólida , á veces algo gruesa , sin brillo , opaca
,
provista muy rara vez

de pliegues á lo largo
,

pei'o siempre de numerosas líneas elevadas

transversales, ligeramente escamosas, y de 4 cordones en la misma

dirección , de los cuales los superiores son tuberculosos y los inferiores

carecen de tubérculos ó son apenas visibles algunas veces ; color acei-

tunado-ceniciento ó aceitunado-oscuro , con una zona transversal blan-

quecino-amarillenta ó con los cordones articulados de blanco y oscuro;

espira saliente , casi en forma de escalera
,
puntiaguda ; sutura profunda,

con láminas longitudinales cortas , derechas y como rizadas ; vueltas de
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espira en número de 5 á 6, convexas , declives por encima , anguloso-

tuberculosas en el medio, la última ventruda, angulosa por su parte

superior, con una ó dos seiñes de tubérculos prominentes, un poco

puntiagudos , algo separados, y provista en la base de una costilla torcida

y escamosa ; abertura oval , escotada por ai'riba, blanquecina por dentro

y casi siempre con fajas azuladas; borde derecho cortante, finamente

aserrado en el margen , con un limbo oscuro más ó menos ancho , ador-

nado por dentro de lineas transversales salientes , muy finas
,
que son de

color naranjado pálido; columnilla lisa, blanquecina ó amarillenta, algo

engrosada cerca de la inserción del borde derecho, estrecha en la base.

Var. a.—Concha con la última vuelta angulosa en el medio y pro-

vista en el ángulo de tubérculos separados , más grandes
,
puntiagudos

y comprimidos.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—En las rocas, en baja mar. Abundante.

Obsrrv. Varia mucho la forma de esla especie; aleunos individuos son muy cortos, casi romboidales; otros

bastante prolongados y un poco fusiformes. Una cosa análoga sucede con los tubérculos; en unos ejemplares son

más pequeños y cónicos, en número de 7 á 10 en la fila superior de la última vuelta, cuando existen dos filas, y

en otros son en menor número, 5 ó 6, de base ancha, muy salientes, puntiagudos y comprimidos. El primer

cordón transversal corresponde al ángulo de la última vuelta y es generalmente tuberculoso, los demás están

colocados por debajo á igual distancia unos de otros; unas veces se perciben bien, otras se hallan casi borra-

dos, y en ocasiones es también tuberculoso el segundo, distinguiéndose aun en la penúltima vuelta de espira. Los

ejemplares jóvenes no tienen las líneas del interior del borde derecho, y éste presenta fajas negruzcas trans-

versales. La faja amarillenlo-blanquecina de la última vuelta es estrecha 6 muy ancha según los individuos, y

en alguno de estos es también de dicho color la base déla concha.

OLIVID^.

OLIVA BRUGUIERE.

Oliva Peruviana Lamarck.

Testa ovato-oblonga , crassa, interdum subponderosa , nítida, opaca; Isevígata; al-

bido-purpurea , fulva, spadícea aut purpurascens , unicolor vel maculís parvís spadiceis

írregularibusque copióse pícta; spíra brevis, cónica, ápice acuto, purpureo; anfr. 6,
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plaiiati, ultimus supenie tumidus, inferné balteo simplici oruatus; apertura elougata,

leviter arcuata , basi vix dilatata, late et profunde emarginata, alba, intus interdum

pallide rosea vel purpurea, labro crassiusculo , obtuso, columella superne simplici,

laivi, inferné callositate duplici, oblique plicata, iustructa. Long. 59, lat. 29 millim.

Apertura intus 46 mili, longa, 8 lata.

Var. a.—Testa lineis longitudinalibus spadiceis, latiusculis vel angustis, continuis

vel interruptis, flexuosis aut fulguratis, distantibus vel confertis, picta (Oliva Senega-

lensis Lamarck).

Var. b.—Testa ultimo anfractu superne angulato, columella interdum prope inser-

tionem labri callosissima, coloribus ut in prsecedentibus. (Oliva coniformis Philippi).

Encycl. melhod. , lám. 364, fig. 3.

Lamarck, Ann. Mus., vol. i6, pág. 3n.—1810.

DüCLOS, Monog. Oliva, lám. 13, fig. 9-16—1835.

Obbigny, Voy. Ani. merid. Molí., pag. 419.— 1840.

LAMAncK, An. sans vert., 2.* edic, vol, 10, pág. 617.—1844.

— — — — pág. 618.—1844 (Oliva Senegalensis).

Philippi, Abbild., vol. 3, pág. 53, Oliva, lám 1 , fig. 5-7.—1848 (Oliva coniformis).

Reeve, Conch. icen. Oliva, fig. 14.-1850.

SocLETET, Voy. Bonite Zoul., vol. 2, pág. 631 , lám. 45, fig. 19-21.-1852 (Oliva Senegalensis).

HopÉ in Gay, Hisl. Chile, Moluscos, pág. 2l6.— 1854.

WooD, Ind. test. edic. Hanley. suppl , lám. 4, fig. 35.-1856 ( Voluta Peruviana).

DuCROs Saint Germain, Rev. crit. Olive, pág. 48.-1857.

Chenu , Man. Conoh. , vol. 1 , fig. 873 —1 859.

Philippi, Viaje Des. Atacama, pág. 170—1860.

Martens, Malak. Blatt., pág. 221.-1869.

SowEBBT, Thes. Conch. Oliva, pág. 8, fig. 61-65.-1870-1871.

Chemnitz, Conchyl. Cab., 2." edic. Oliva, lám. 25, fig. 1-6.— 187S.

Concha oval-prolongada, gruesa, á veces algo pesada, brillante,

opaca, lisa; color blanquecino-purpúreo , rojizo, castaño ó purpúreo,

sin mancha alguna ó con numerosas manchas de color de castaña, pe-

queñas é irregulares, esparcidas por toda la superficie; espira corta,

cónica, de vértice puntiagudo y purpúreo; vueltas de espira en número

de 6, aplanadas, la última inflada en la parte superior y con la zona

de la base sencilla; abertura prolongada, ligeramente arqueada, apenas

ensanchada en la base , con la escotadura ancha y profunda, blanca , á

veces de color purpúreo ó rosa pálido en el interior; borde derecho

algo grueso , obtuso ; columnilla sencilla y lisa por arriba
,
provista en

la base de una callosidad dividida en dos, la cual presenta pliegues

oblicuos por su parte interna.

Var. a.—Concha adornada de líneas longitudinales de color de cas-
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taña, las cuales varían según los ejemplares; así se observan algo an-

chas ó estrechas , continuas ó interrumpidas , flexuosas ó angulosas
,
ya

separadas y en corto número, ya muy aproximadas y numerosas.

Var. b.— Concha con un ángulo muy marcado en la parte superior

de la última vuelta
, y algunas veces muy callosa la columnilla cerca de

la inserción del borde derecho ; la coloración es variable y semejante

á la del tipo y variedad antes descrita.

Hab.—Valparaíso (Paz y Martínez).

Egx.—En fondo de arena, á tres ó cuatro brazas de profundidad. Abundante.

Observ. En los ejemplares de un solo color no es éste uniforme, sino que se observan de trecho en trecho

listas longitudinales tnuy confusas, más claras 6 más oscuras, indicando los crecimientos de la concha. En otros

individuos hay pequeñas manchas de color de castaña en parte de su extensión y el resto de la superficie está

provisto de lineas longitudinales, por lo cual son intermedios entre el tipo de la especie y la variedad Senega-

lensis. Los pliegues de la columnilla ocupan la mitad inferior de ésta y son poco marcados por regla general. En

la colección del Pacífico no hay ejemplares de la variedad b.

OLIVELLA SWAINSON.

Olivella volutella Lamarck.

Testa oblonga, cylindraceo-conica, setate crassiuscula , nitidissima , opaca, Isevi-

gata, strüs incrementi conspicuis; fusco-purpurea, infra suturara fascia augusta palli-

diore, parum distincta, cingulata, balteoque basali spadiceo-fusco superne linea albida

marginato; spira exserta , conico-pyramidata, ápice valde acuto, albido; sutura parum

obliqua; anfr. 8, planati, ultimus paulo convexus, inferné vix attenuatus, balteo du-

plici lato ornatus; apertura subobliqua, elongato-triangularis, basi subdilatata, late et

profunde emarginata, intus fusca, labro margine convexo, acuto, in adultis cras-

siusculo, obtusiore, columella obliqua, recta, basi interdum abrupto subrecessa,

omnino callosa, callo tenui, ssepe albescente , interdum prope iusertionem labri fusco

macúlate , superne Isevi , inferné plicis regularibus subtransversis , extus valde elonga-

tis, instructo. Long. 22, lat. 9 millim. Apertura intus 11 millim. longa, 3 lata.

Lamarck, Ann. Mus., vol. 16, pág. 322.—1810 (Oliva volutella).

DucLos, Mon. Oliva, lám. 6, fig. 7-U.— 1835 (Oliva volutella).

— — — fig. 3-6.— 1835 (Oliva razamola).

SowERBT, Man. Conch., 2.° edic, fig. 560.- 1842 (Oliva volutella).

Lamarck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 10, pág. 623.—1S44. (Oliva volutella).

Reeve, Conch. icón. Oliva, fig. 54.— 1850 (Oliva volutella).

SoüLETET, Voy. Bonite Zool, vol. 2, pág. 631 , lám. 45, fig. 22-24.-1852 (Oliva volutella).

WooD, Ind. test., edic. Hanley, suppl. ,lám. 4, fig. 36.—1856 (Voluta cserulea).
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DucROs Saint Germain, Rev. crit. Olive, vág. 87.-1857 (Oliva volutplla).

CHENU.Man. Conch., vol, 1 , flg. 879.- 1859 (Oliva volutella).

SowERBV, Thes. Concl). Oliva, pág. 29 , fig. .362-367.-1871 (Oliva volulella).

Chemnitz, Conch. Cab.. %" edic. Oliva, lára. 29, fig. 4-8.-1S7S (Oliva volutella).

Concha oblonga, cilindráceo-cónica , algo gruesa en la edad adulta,

muy brillante, opaca, lisa, con las estrías de crecimiento visibles; color

purpúreo-negruzco , con una faja transversal estrecha, más pálida y

poco perceptible, debajo de la sutura y la zona de la base de color de

castaña muy oscuro con una línea blanquecina en el margen; espira sa-

liente, cónica, piramidal, blanquecina y muy puntiaguda en el vértice;

sutura ligeramente oblicua; vueltas de espira en número de 8, aplana-

das, la última poco convexa y apenas estrechada en la parte inferior,

donde presenta una zona ancha ligeramente saliente y dividida en dos

por una línea poco marcada ; abertura un poco oblicua
,
prolongado-

triangular , algo ensanchada en la base , con una escotadura ancha y

profunda , de color negruzco por dentro ; borde derecho cortante en el

máro-en y convexo, algo grueso y más obtuso en los individuos adultos;

columnilla obhcua, recta, en ocasiones algo desviada de pronto en la

base, callosa en toda su extensión; la callosidad es delgada, por lo co-

mún blanquecina, con una mancha negruzca cerca de la inserción del

l)orde derecho en algunos ejemplares , lisa en la parte superior y pro-

vista inferiormente de pliegues casi transversales , muy regulares
,
que

se continúan por la parte externa en toda su extensión.

Hab.—Panamá (Martiuez).

EsT.— En fondo de fango, á poca profundidad. Muy abundante según

C. B. Adams; en la colección del Pacífico sólo hay 4 ejemplares.

Observ. La coloración de la Oliva volutella es muy variable, pues .idemás de la antes indicada hay indivi-

duos de un gris-azulado con la sutura, la espira, la base, la columnilla y el limbo interior del borde derecho

de un amarillenlo-blanquecino, otros blancos del lodo, otros rojizos, ele, etc. En la última vuelta hay por lo

común indicios de estrías transversales, las cuales cruzan á las estrías de crecimiento, siempre más visibles.

Olivella zanoeta Duelos.

Testa oblonga, cylindraceo-conica, plerumque tenuis, nitidissima, subpellucida,

líevigata, interdum striis transversis subtilissimis, sub lente conspicuis, sculpta; alba,
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purpurascenti-fusco transversim bifasciata, fasciis latís, distautibus, ssepe insequalibiifs

balteoque basali lácteo, unicolore vel purpureo-fusco unizonato; spira exserta, conico-

acuta; sutura subobliqua, linea fusca, inferné albido limbata, marginata; anfr. 7,

planiusculi, ultimus paulo convexus, inferné vix attenuatus, balteo duplici latiusculo

ornatus; apertura parum obliqua, oblongo-triangularis, basi late et profunde emargi-

nata, intus concolor, labro tenui, margine acuto, convexo, columella obliqua, recta,

omnino callosa, callo tenuissimo, albo, superno Itevi, inferné plicis regularibus obliquis,

deorsum elongatis , instructo. Long. 18, lat. 7 millim. Apertura intus 10 mili, longa, 3

lata.

Vae. a.—Testa pallide fulva, purpureo-fusco bifasciata vel purpureo-fusca , spira

pallida, balteo basali fulvo, stepe albido bilineato, plicisque columellaribus purpureo-

fuscis.

Var. h.—Testa alba, balteo basali plicisque columellaribus lacteis.

DucLOs, MoD. Oliva, lám. 2, fig. 9-10.—1835 ¡Oliva zanoelal

Reeve, Conch. icón. Oliva, fig. 76.— 18a0 (Oliva zanoeta).

DüCROs Saint Gebmain, Rev. crit. Olive, pág. 101.— 1857 (Oliva zanoeta'.

SowEBBV, Tiles, conch. Oliva, pág. 34, fig. 404.— 1871 (Oliva zanoeta).

Cbemnitz, Conch. Cab., a.'edic. Oliva, lám. 31 , fig. 9 10.— I87S (Oliva zanoeta).

Concha oblonga, cilindi-áceo-cónica , casi siempre delgada, muy

brillante , algo trasparente , lisa
,
provista á veces de estrias transver-

sales sumamente finas que sólo se perciben bien con el lente; color

blanco con dos fajas transversales purpúreo-negruzcas , anchas, separa-

das
,
por lo común desiguales ; la zona de la base es de color blanco de

leche en toda su extensión ó presenta una zona purpíireo-negruzca ; es-

pira saliente , cónica
,
puntiaguda ; sutura ligeramente oblicua , con una

línea de color negruzco acompañada de otra blanquecina por su borde

inferior ; vueltas de espira en número de 7 , casi aplanadas , la última

poco convexa, apenas estrechada en la base , con una zona algo ancha,

ligei'amente saliente y dividida en dos por una linea bastante percepti-

ble; abertura poco oblicua, oblonga, triangular, con la escotadura de

la base ancha y profunda , de la misma coloración por dentro que el

exterior; borde derecho delgado, cortante y convexo en el margen;

columnilla oblicua, recta, con una callosidad muy delgada en toda su

extensión, la cual es blanca, lisa por arriba y está cubierta por abajo

de pliegues oblicuos y regulares
,
que se prolongan bastante hacia fuera.

Var. a.—Concha de un rojizo pálido con las dos fajas transversales

purpúreo-negruzcas , 6 de este último color y la espira pálida ; la zona
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(le la base es rojiza, con una ó dos lineas blancas, y los pliegues de h\

colunmilla son purpúreo-negruzcos.

Var. b.—Concha blanca del todo , con la zona de la base y los pliegues

de la columnilla de color blanco de leche.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—En fondo de arena, á poca profundidad. Algo abundante.

Obsebv. Las dos fajas transversales se bailan colocadas, una cerca de la sutura y la otra immedialaniente

por encima de la zona de la base; alguna vez son de igual ancho, pero casi siempre es más estrecha la

superior. Los pliegues de la columnilla son en número de 5 generalmente.

Olivella semistriata Gray.

Testa oblongo-conica, pleruraque teuuis, nitida, subpellucida, Itevigata, ultimo

anfractu superno striis incrementi, plus minus validis, confertissime sculpto; cieruleo-

plumbea , albido ssepe bifasciata , fasciis angustis , subdistantibus , spira balteoque ba-

sali albis; spira callosa, exserta, cónica, sensim attenuata, ápice acuto, subpapillari;

sutura parum obliqua, spadicea; anfr. 8, planati, ultimus paulo convexus, inferné

balteo simplici latiusculo ornatus; apertura subobliqua, oblongo-triangularis, basilate

emargiuata, intus concolor , labro tenui, margine acuto, convexo, columella obliqua,

siepe rectiuscula, omnino albo-callosa , callo setate crassiusculo, inferné plica brevi

arcuata, planulata, instructo. Long. 14, lat. .5 '/^ millim. Apertura intus 6 * ^ mili,

longa, 2 Vi lata.

Gbay.ZooI. Voy. Beechey, pág. 130,lám. 36,fig. 10.—1S39 (Oliva semistriata)

Reeve, Conch. icón. Oliva, fig. 61 o.—1850 (Oliva semistriata, partim).

C. B. .\dams, Cat. Shells Panamá, pág. 53.—1852 (Oliva semistriata).

DucROs S.41NT GEriMAiN, Rev. crit. Olive, pág. 99.— 1857 (Oliva semistriata).

Chehnitz, Conch. Cab., 2.' edic, lám. 31 , fig. 3-4.-1878 (Oliva semistriata).

Concha oblongo-cónica
,
por lo común delgada, ¡brillante, un poco

trasparente, lisa, con numerosas estrías de crecimiento, más ó menos

marcadas, en la parte superior de la ultima vuelta; color azulado-

plomizo , con dos fajas blanquecinas transversales , estrechas y algo se-

paradas ; la espira y la zona de la base de color blanco ; espira callosa,

saliente , cónica , sensiblemente estrechada hacia el ápice , el cual es

puntiagudo y algo papilar; sutura poco ol)licua. de color de castaña:

PlRTS 111. 11
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vueltas de espim en número de 8, aplanadas, la última poco convexa,

con la zona de la base sencilla y algo ancha; abertura un poco oblicua,

(jblongo-triangular , con la escotadura de la base ancha
, y la coloración

de dentro igual á la del exteiñor ; borde derecho delgado , cortante y

(•onvexo en el margen; columnilla oblicua, casi siempre algo recta,

provista en toda su extensión de una callosidad blanca, la cual es un

poco gruesa en los individuos adultos y presenta en la parte inferior un

pliegue corto , arqueado y aplanado.

Hab.—Cliiuandeg'a , América central (Espadad

EsT.—Recogidos algunos ejemplares en la arena, á poca profundidad.

OusEuv. Las estrías de la última vuelta ocupan la milad superior de la misma. No siompre exislen las dos

lajas transversales lilanquecinas, pues faltan algunas veces ó sólo se observa una; la supeilor está colocada á

poca distancia de la sutura y la inferior ocupa próximamente el centro de la última vuelta. La callosidad de la

columnilla se coutim'ia por arriba sobre la espira, siguiendo las vueltas de ésta, pero dejando á descubierto la

sutura.

Olivella columellaris Sowerby.

Testa ovato-couica , subdepressa, plerumque tennis, nitida, subpellucida, líevigata;

cieruleo-plumbea , spira atque fasciis binis transversis , subdistantibns , lutescenti-albi-

dis balteoque Ijasali albido superno linea fusca ornato; spira exsertiuscula, cónica,

valde callosa, sensim attenuata, ápice acuto, subpapillari ; sutura parum oblicpia,

síppe spadicea; anfr. 6, plauati, ultimus paulo couvexus, basi subdilatatus, lialtoo

simplici latiusculo ornatus; apertura subobliqua, oblongo-triangularis , basi late emar-

ginata, intus fusca, medio albido unifasciata, labro tcnui, margine acuto, convexo,

íetate obtusiusculo , superue vix appresso, columellaobliqua, rectiuscula, omuino albo-

callosa, callo aítate crassissimo, inferné plica brevi arcuata, plauulata, instructo.

Long. 15, lat. 6 '/a miHini- Apertura intu;* S mili, longa, 3 lata.

PowiiiiBV, Tanquerville Cat. app., pág. 3í. 1S23 (Oliva roUimel.iris),

DucLos, Mon. dliva, lám. 2, fig. 1 1-12.— IS.^S (Oliva coluniellarisi.

Orbignv, Voy. Am. merid. Mnll., ¡lág. 4l(i.— to40 (Olivina columellaiis).

Lamarck, An. s.ins voit., 2.' edic, vol. 10, pág. 633.— 1S44 . Oliva columellaris).

Ueeve, Conch. icón. Oliva, lig. 62.-1830 ( Olii-a columellaris).

Soi;levi;t, Voy. Bonite, Zonl., vol. 2, pag. 631 , lám. 45, fig. 2.5-27.— 1S52 (Oliva columellaris).

WoOD, Ind. test., edic. Hanloy, suppl., Iiiin. 4, lig. :!4.— 1856 (Voluta columellaris^.

Duchos S.MNT Gebsiain, Rev. crit. Olive, pág. 99.—1857 (Oliva columellaiis).

SowEiiiiv, Tlies. Conch. Oliva, pág. 28, lig. 348-349.—1871 (Oliva coUimellaris).

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic. Oliva, lám. 31 , lig. 1-2.—1878 (Oliva columellaris).

Concha oval-cónica, algo deprimida, i^asi siempre delgada, brillante,

un poco ti-rtspareiite . li<n : color azubido-plomizo con la espira y dos
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íajas Iransversalos, alyo separadas, de un amarillenio-bbuiquecino, r

la zona de la base de color blanquecino con una linea negruzca en h
parte superior; espira algo saliente, cónica, muy callosa, sensiblemente

estrechada hacia el ápice, el cual es puntiagudo y algo papilar; sutur;i

poco oblicua , casi siempre de color de castaña ; vueltas de espira en

número de 6, aplanadas, la última poco convexa, algo más ancha en bi

base, en la cual ]iaj una zona ligeramente saliente , sencilla y un poco

ancha; abertura ;dgo oblicua, oblongo-triangular, con la escotadura de

la l)ase ancha, n<ígruzca por dentro, con una faja blanquecina en (d me-

dio ; borde derecho sencillo, cortante y convexo en el margen, algo

obtuso en los individuos adultos y con una ligerísima depresión en In

parte superior; columnilla oblicua, algo recta, provista en toda su

extensión de una callosidad blanca, la cual es nun- gruesa en la edad

adulta y presenta inferiormente un pliegue corto . arqueado y aplanado.

Hab.—PaiM, Perú (Pazi.

EsT.—Enfundo fio íircna, ;i ó ó (í brazas. Poco aljiíndaiitc.

Obsf.bv. Esta especie es muy semejante á la anterior; pero se diítinguebicn de ella por la falta de estrías en

1,1 paite superior de laúliima vucllii , \ la depresión algo iiiaicaria de esla úllinia. I.a Ohvdla coUinullans tiene

también más gruesa la callusidad de bi coliniinilla, más coila y rallusa la espira y una línea negruzca en la zona

'Je la ba>e. Los demás car loleres son muy semejantes á los de la OUvclia scmislriala Gray, pues las dos zon-:i>'

transveí sales están colocadas del niiínio modo y la callosidad de la columnilla se exlli-nde por toda la espira

sin invadir nunca la sutura. En la liilinia vuelta sepeiciben á veces lineas lungiludinales blaiicjueciiias, parale-

las al borde dereclio. y que indican los diversos crecimientos de la conclia.

Olivella tergina Duelos.

Testa oblongo-conica, c-rassiuscula, opaca, nítida, huvigata; Intescenti-albida.

lineis long'itudiualibus angulatis, spadiceis vcl olivaceis, saspo coufcrtim roticulata

(aréis int'r lineas imiequalibus, trig'onis, interdum albis) baltcoque basali fusco, su-

perue albido margúnato; spira exserta, callosa, cónica, ápice abrupto attonuato, obtu-

siusculo, subpapillari; sutura in ultiinis aufractibus obliqua, albida; anfr. ñ-1, coa-

vexiusculi, primi minuti, sulnequalcs, Ci3eteri rapidissinie accrescentes , ultiinus; basi

balteo lato vix duplici ornatus; apertura subobliqua. oblongo-triangularis. intus ca!ru-

lescenti-albida, basi profunde emarginata, labi'o margine tenui, acuto , intus fusco

niaculato, columella obliqua, rectiuscula, oninino albo-callosa, callo íetatecrassiusculo.

inferné duplici , lU'ope insertionem labri la'vigato, dcinde oliliquc plicato, jilicis siipc-

rioribus brevibus, iuferioribus decu'sum elongatis, penúltimo introrsuin validiori'.

Long. 15, lat. 'í '/o iiiilliiii. A]iortiira intus 7 mili, longa, 2 '/o ^f^^^-
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DucLOS, Mon. Oliva, lám. 2, fig. 13-16.—1835 (Oliva terglna).

Reeve, CoDch. ifionica Oliva, fig. 80.—1850 (Oliva tergina ).

DucROs Saint Germain, Rev. crit. Olive, pág. 91.— 1857 (Oliva tergina).

Carpenter, Cat. Mazatlán, pág. 469.—1857.

S0WERB7, Thes. Conch. Oliva, pág. 33, fig. 395-398.—1871 (Oliva tergina).

Chemnitz.CodcI). Cab., 2.* edic. Oliva, lám. 31 , fig. 5-8— 1878 (Oliva tergina).

Concluí oblongo-cúnica , algo giaiesa , opaca , brillante , lisa ; ama-

rillento-blanquecina con una red, por lo común bastante densa, íbrmadíi

de líneas longitudinales angulosas de color de castaña ó aceitunado; los

espacios que quedan entre las lineas son desiguales , triangulares , alguna

vez blanquecinos y la zona de la base oscura con un margen blanque-

cino en su parte superior ; espira saliente , callosa , cónica , estrechada

de pronto en el vértice , el cual es un poco obtuso y algo papilar ; sutura

blanquecina , oblicua en las últimas vueltas de espira ; éstas son en nú-

mero de 6 ó 7 . un poco convexas , las primeras pequeñas , casi iguales,

las demás crecen con mucha rapidez , la última tiene en la base una zona

ligeramente elevada, ancha y apenas dividida en dos; abertura algo

oblicua, oblongo-triangular , azulado-blanquecina por dentro, con la

escotadura de la base profunda ; borde derecho delgado y cortante en el

margen , con manchas negruzcas por dentro ; columnilla oblicua . algo

recta, cubierta en toda su extensión de una callosidad blanquecina, la

cual es un poco gruesa en los individuos adultos , doble en la parte infe-

rior, lisa cerca de la inserción del borde derecho y con pliegues oblicuos

en lo restante ; los pliegues superiores son cortos , los inferiores se pro-

longan hacia fuera
, y el penúltimo de estos es más pronunciado por la

parte interna.

H.\B.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—En las playas arenosas, á poca profundidad. Poco abundante.

Obsebv. Las líneas longitudinales empiezan muy cerca de la sutura, formando alrededor de ésta una serie

de pequeñas manchas puntiagudas, y terminan en el borde superior de la zona de la base. En algunos ejem-

plares hay menos líneas y es por lo tanto algo floja la red y en otros se interrumpen la mayor parte de ellas

en el tercio superior de la tíltima vuelta, por lo cual presenta ésta una faja blanquecina mal limitada. En este

mismo sitio suelen ser mayores las manchas blancas triangulares en otros individuos. Los pliegues inferiores

de la columnilla terminan en la línea que divide en dos la callosidad de la base.
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FASGIOLARIID^.

FASCIOLARIA LAMARCK.

Fasciolaria aurantiaca Lamarck.

Fase, testa fusiformi, subventricosa , anfractibus spiraliter sulcatis, sulcis binis

distantibus, superne declivibus, medio angulatis, ad angulum tuberculatis , tubercii-

lis minoribus tumidiusculis, hic illic, príesertim basiii versus, notatis, cinéreo vol

rufo-aurantia maculis irregularibus albis varieg-ata, intus nivea (Reeve) Long. 67,

lat. 30 millim. Apertura intus 23 mili, long-a, 13 lata.

X-AMARCK, Encycl. melh., láni. 430, lig. 1,-1816.

KiENER, Spec. gen. Fasciolaria, pág. 14. lára. 7.

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. 9, pág. 434.— 1843.

Reeve , Conch. icón. Fasciolaria , fig. 5.-1 847.

Chenu, Man. Concli., vol. 1 , fig. 900.—1859.

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic.lám. 29.-1876.

Concha fusiforme, algo ventruda, con surcos espirales separados,

dispuestos dos á dos , en las vueltas de espira , las cuales son declives

en su parte superior, angulosas en el medio j con tubérculos en el

ángulo, presentando además otros tubérculos más pequeños, un poco

inflados , esparcidos por la superficie , pero más especialmente hacia

la base de la última vuelta; color ceniciento ó rojizo-naranjado, jas-

peado de manchas blancas irregulares
;
por dentro blanca.

Hab.—Pernambuco, Brasil (Martiuez).

EsT.—Dragado un ejemplar en fondo de fango á pocas brazas y recogido otro

en la playa.

Observ. El ejemplar encontrado en la playa es pequeño y joven y el dragado con el animal se halla alle-

rado por el alcohol, lo cual nos impide dar una descripción exacta de esta especie; copiamos, pues, la de la

Conchologia iconica.
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Fasciolaria granosa Broderip.

Testa pyriformis, uti-inque attemiata, crassiuscula, suhpondcrosa, opara, nou nitons,

sulcis obsoletis striisque subtilibus confertissimis transversim sculpta; sub epidci-mide

fusca ct minute granosa, albido-fulva; spira exsprtiuscula , ápice acuto, subpapillari;

sutura í3ubmarg-iuata: anfr. 7-8. convcxi, supra depressi vel concaviusculi, medio

Hubang-ubiti (ultimus superue), ad augulum tuberculis prumiuentibus . obtusis, diítan-

tibus, latnraliter compressis, corouati, ultimus ventricosus, basi cauda longiuscula,

l)lanulata, instructus ; apertura ovata , intus albida vel pallide rosca, marginibus auran-

tia, sujiorne subciuargiuata, inferné canaliculata , canali longiiisculo, Talde aperto,

longitndini aperturie subiequante , labro superne angulato . margine tciiuiusculo , acuto,

serrato, intus limbo sulcato, profundior lineis elevatis tenuiísimis, aurantiis, transver-

sim ornato, columella concava, callosa, prope insertioncm labri incrassata
,
propecaua-

lem oblique hipli(;ata. Long. 103, lat. 58 millim. A¡jortura intus 38 mili, longa. 23 lata.

BiionEniP, PiüC. Zool. Soc. , pag. 32.— 1S32.

KiEvEB, ^\ivc,. gen. Kascijlaiia, pag. 15, lam. 5.

L.\.MAKCK, An. Sans veri , 2." edic, vol. 9, pág. 437.— IS43.

Reevk, Ciinch. ¡ron. Fasciolaria, lig. 6.— 1S47.

C. B. AiiAMS, Cal. Phells Panamá, pág. 129.— lSo2.

CnEJJNiTZ, Contli. Cali., 2.° edic. Fasciolaria, láni. 21 , flg. 1.— 1876.

Concha piriforme , angosta en sus dos extremos . algo gruesa y

pesada, opaca, sin brillo, con surcos transversales poco marcados .y

numerosas estrias muy finas en la misma dirección : color blanquecino-

rojizo debajo de una epidermis negruzca, llena de itequeñas granula-

ciones; espira algo saliente, de vértice puntiagudo y algo papilar;

sutura con un nuirgen poco marcado; vueltas de espira en número

de 7 ú 8 . convexas, deprimidas ó algo cóncavas por la parte sui)erio}'.

con un ángulo poco marcado en el medio (que es superior en la última

vuelta), y provistas en el ángulo de tubérculos prominentes, obtu.-os,

separados , comprimidos en los lados ; la última vuelta es ventruda
, y

presenta por abajo un canal algo largo y deprimido; alx'ríura oval,

blanquecina ó de un rosado pálido por dentro, naranjada en los 1)ordes,

Gon una escotadura ligera en la parte superior y un canal en la Ijase,

que es muy abierto y casi tan largo como la abertura ; l)orde derecho

anguloso superiormente, algo delgado, cortante y aserrado en el uj ar-

gén , con surcos en el limbo interno y provisto más adentro de lineas
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elevadas transvei'sales , miij finas 3' de color de naranja; columnilla

cóncava , callosa
,
gruesa cerca de la inserción del Ijorde derecho y con

dos pliegues oblicuos cerca del canal de la base.

Hab.—Panamá (Paz).

EsT.—Entre las piedras, en sitios fangosos. Rara.

Ofserv. Las granulaciones de la epidermis son muy pequeñas y desiguales y eslán generalmente esparcidas

sin urden alguno, pero hay algunos punios de la superficie en que foinian como series transversales. I.i<

luberculos de la última vuelta son por lo común en número de s.

LATIRUS MONTFORT.

Latirus ceratus Gray.

Testa subfusiformis, utrinqne attenuata, solida, rétate crassiuseula et suIj]iüiiderosa,

opaca, non nitens, lougitudinaliter subplicata, striis confertissimis lirisque noiinullis

sulidistantiljus transversim sculpta, liris fere interruptis, ad plicas prominentibus, com-

presso-tuberculatis; sub epidermide fulva vel fusca, alba, forrugineo tincta et niacu-

lata; spira exserta, conico-pyramidata , acuta; sutura simplex; anfr. 9-10, supra plano-

declivi velcoücaviusculi, inferné angulati (ultimus superue), ad angulura tuberculati,

ultimus ventricosus, basi cauda brevi, latiuscula, subplanulata, instructus; apertura

üvata, omnino alba, inferné canaliculatn , canali brevi , valde aporto, labro tonuiusculo,

superne angulato, supra angulum concaviusculo, margine subflexuoso, vix serrato,

iutus limbo Irevigato, profundior lineis clevatis tenuissimis transversim ornato, colu-

molla concava, parum crassa, súpome transversim unilirata, prope canalem oblíqiK!

sexplicata, plicis tribus inferioribus validioribus, semper distinctis, superioribus ]Ao-

rumque evanidis. Long. 62, lat. 32 millim. Apertura intu.s 22 mili, longa, 12 lata.

Gray in Wood, Ind. test. Sunpl., lám. 5, fig. 15—182S(Murex ceratus).

KiENKR, Spec. gen. Turbinella , fig. 2a, lám. 16, fig. 1 (Turbiiiella cerata)

REEVE,Canch. icón. Turbinella, fig. 37.

—

ISU (Turbinella cerata).

C. B. Adams, Cat. Sbells Panamá, pág. 131.— 1852 (Turbinella cerata).

CAnrENTER, Cat. Mazallán, pág. 457 (475).—1857 (Lathirus ceiatus).

Chemnitz, Conch. Cab. , 2." cdic. Turbinella, lám. 9 o, fig. 1-2.-1876 (Turbinella cerala).

Concha algo fusiforme, angosta en sus dos extremos, sólida, algo

gruesa y pesada en los individuos adultos , opaca , .sin brillo , un poco

plegada longitudinalmente, con numerosas estrías transversales y al-

gunos cordones salientes . algo separados , en la misma dirección ; estos
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Últimos están casi interrumpidos , son prominentes al pasar por encima

de los pliegues y forman tubérculos comprimidos ; color blanco , teñido

(') manchado de ferruginoso , debajo de una epidermis rojiza ó negruzca;

espira saliente , cónico-piramidal
,
puntiaguda ; sutura sencilla ; vueltas

de espira en número de 9 ó 10 ,
plano-declives ó un poco cóncavas en

su parte superior, angulosas inferiormente (la última por arriba), con

tubérculos en el ángulo ; la última vuelta es ventruda y presenta en la

base un canal corto, algo ancho y aplanado; abertura oval, blanca del

todo, con el canal de la base muy abierto; borde derecho apenas grueso,

anguloso superiormente , un poco cóncavo por encima del ángulo , algo

riexuoso y ligeramente aserrado en el margen , liso por dentro en el

limbo, pero con lineas elevadas transversales y muy tenues en el fondo;

columnilla cóncava, poco gruesa , con un pliegue transversal cerca de

la inserción del borde derecho y seis pliegues oblicuos cerca del canal;

los tres inferiores son mayores y existen siempre, los superiores se

hallan borrados la mayor parte de las veces.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—En baja mar, en las hendiclura.s de las rocas. Raro.

Observ. Los cordones traDsversale.s son en número de 6 ó 7, ocupando el primero de ellos el ángulo supe-

rior de la última vuella. En esta especie son generalmente blancos los tubérculos y ile color ferruginoso toda

la superficie intermedia.

Latirus rudis Reeve.

Testa ublongo-ovata, utriuque attenuata, solidiuscula, opaca, non niteos, traiis-

versim lirata et striata, lougitudiualiter subplicata, liris inajqualibus ad plicas compresso-

nodatis; sub epidermide spadiceo-fusca, alba; spira exserta, conico-pyramidata, acuta;

sutura simplex; anfr. 8-9, prope suturam unilirati, infra liram concaviusculi, inferno

angulati (ultimus superne), ad angulum nodosi, ultimas ventricosus , basi cauda brevi,

augusta, instructus; apertura parviuscula, ovata, oninino alba, superne sinuata, basi

caualiculata, canali brevi, aperto, labro tenui, acuto, superne angulato , intus seriatini

granúlate, columella concava, parum crassa, superne transversim unilirata, prope

canalem obliquo triplicata. Long. 38, lat. 17 millim. Apertura intus 10 mili, longa, 6 lata.

Kbeve, Concli. icoD. Tuibinella, fig. 5).—1847 (Turbinella rudis).

C. B. Adaus, Cat. Sliells Panamá, pág. 132.—1852 (Turbinella rudis).

CHEMNiTz.Conch. Cab., 2." edic. Turbinella, lám. 20, fig. 2-3.—1876 (Turbinella rudis).
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Concha oblongo-oval, angosta en sus dos extremos, algo sólida,

opaca, sin brillo, con estríasy cordones salientes transversales, un poco

plegada longitudinalmente ; los cordones son desiguales y forman nudos

comprimidos al pasar por encima de los pliegues ; color blanco , debajo

de una epidermis de un castaño-negruzco ; espira saliente , cónico-pira-

midal, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en número de 8

ó 9 , con un cordón saliente cerca de la sutura , después un poco cónca-

vas, angulosas en la parte inferior (la última por arriba) con nudos en

el ángulo, la última ventruda, terminada por un canal corto y angosto;

abertura bastante pequeña , oval , blanca del todo , con un seno en la

parte superior y un canal corto y abierto inferiormente ; borde derecho

delgado , cortante , anguloso por arriba y con varias filas transversales

de granulaciones por dentro ; columnilla cóncava
,
poco gruesa, con un

pliegue transversal cerca de la inserción del borde derecho y tres plie-

gues oblicuos junto al canal de la base.

Hab.—Panamá (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras y en las hendiduras de las rocas. Raro.

Observ. El primer cordón transversal eslá cerca de la sutura y el segundo en el ángulo de las vueltas; el

espacio algo cóncavo que hay entre ambos presenta sólo estrías transversales. Los cordones son desiguales y

generalmente en número de 12 ó 13 en la última vuelta y de 3 á 4 en las superiores. Esta especie pertenece á

la fauna de Panamá, pues consta en el excelente catálogo de C. B. Adams y en dicho punto ha sido recogida

dos ó tres veces por nuestro amigo el Sr. Paz y Membiela. Kobelt, sin embargo, la cita con duda de dicho punto

y la asigna por patria el Brasil, por lo cual sospechamos haya tomado este dato de alguna colección en que

acaso esté clasiDcada equivocadamente como Turbinella rudis de Reeve una variedad pequeña y nudosa de la

Turbinella Brasiliana Orbigny, que es muy afine y vive efectivamente en la costa americana del Océano

atlántico. (Véase \aLeucozonia Brasiliana en las páginas siguientes).

LEUCOZONIA GRAY.

Leucozonia cingulata Lamarck.

Testa ovato-acuminata , solida, fetate crassiuscula et subponderosa, opaca, non

nitens, liris 7 planis, subdistautibus , Isevibus, cingulata, interstitiis transversim stria-

tis , ssepe lira minore ornatis ; sub epidermide luteo-fusca , albida , liris nigricantibus;

spira exsertiuscula , scalariformis , ápice acuta; sutura simplexj anfr. 6-7, medio cari-

nati (ultimus superne), supra concavo-declivi , ultimas ventricosus, basi obsoleto tricos-

tatus, costis primis transversis, sulco separatis , tertia obliqua, distinctiore ; apertura

PiBTB III. 12
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ovata, oinniuo alba, iufeme brevissime caualiculata , labro marg'iue tenui, acuto, sub-

denticulato, interstitiis denticulorum uigris, superne angulato, supra angulum conca-

vlusculo, medio satis convexo, basi biemarginato , dente longo, acuto, subincurvato.

instructo, iutus liueis teuuissimis clevatis trausversim ornato, columella concava, cras-

siuscula, superne transversim uuiplicata, prope canaleni extus Síepe rugoso-granulata,

intus oblique triplicata. Loug. 45, lat. 29 raillim. Apertura intus 24 mili, longa, 12 lata.

Lamarck, Encycl. raelh., lám. 396, fig. 4.—1816 (Monoceros cingulatum).

KiENER, Spec. gen. Turbinella, pág. 36, lám. 20, fig. 1 (Turbinella cingulata).

Reeve, Conch. syst., vol 2, lám. 261 , fig. 4.—1842 (Monoceros cingulatum).

Chemniiz, Conch. Cab., 2." edic, pág. 31 , lám. 7, fig. 8.—1844 (Turbinella cingulata).

Lamabck, An. sans vert., vol. 10, pág. 118.— 1844 (Monoceros cingulatum).

Reeve, Conch. iconica Monoceros, fig. 11.—1846 (Monoceros cingulatum).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 75.—1852 (Monoceros cingulatum).

H. ET A. Adams, Gen. Molí., lám. 16, fig. 6 c— 18.")3.

WoOD, Ind. test. edic. Hanley , lám. 2'i , fig. 167.-1856 (Buccinum cingulatum).

Carpentkr, Cat. Mazallán, pág. 475.—1857.

Concha oval-puntiaguda , sólida , algo gruesa y pesada en los indi-

viduos adultos , opaca , sin brillo
,
provista de 7 cordones transversales

planos , algo separados j lisos ; los espacios intermedios están estriados

en la misma dirección y presentan muchas veces otro cordón más pe-

queño; color blanquecino , con los cordones negros, debajo de una epi-

dermis amarillo oscura; espira algo saliente, en forma de escalera,

puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espira en número de G ó 7,

aquilladas en el medio (la última en la parte superior) cóncavo-declives

por encima , la última ventruda , con tres costillas apenas marcadas en

la base , de las cuales las dos primeras tienen una dirección transversal

y están separadas por un surco y la tercera es más pronunciada y obli-

cua ; abertura oval , l^lanca del todo , con un canal muy corto en la parte

inferior ; borde derecho delgado en el margen , cortante , con pequeños

dientecillos cuyos intersticios son de color negro , anguloso en la parte

superior, un poco cóncavo por encima del ángulo, bastante convexo en

el medio , con dos escotaduras en la parte inferior y entre ellas un diente

largo
,
puntiagudo , ligeramente encorvado hacia dentro ; el borde dere-

cho presenta además en su interior líneas elevadas transversales muy
finas; columnilla cóncava, algo gruesa, con un pliegue transversal

cerca de la inserción del borde derecho y tres pliegues oblicuos cerca

del canal
,
por la parte interna

,
pi'csentando casi siempre por la externa

algunas pequeñas arrugas y granulaciones.
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Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—En las hendiduras de las rocas , en baja mar. Algo abundante.

Observ. Los cordones mayores transversales son en número de 7 y están á igual distancia unos de otros; el

primero corresponde á la quilla de la última vuelta y los dos últimos á las dos costillas poco marcadas de la

parte infeiior, entre las que hay el surco que llega hasta la base del diente del borde derecho. Existen además

dos ó tres cordones más pequeños en la parte superior de las vueltas, los cuales no faltan nunca, y uncen cada

espacio intermedio en muchos ejemplares, pero en otros individuos no son visibles 6 sólo se perciben cerca

del borde. Las dos escotaduras de la parle Inferior del borde derecho están situadas una á cada lado del diente

y corresponden á la terminación de las dos costillas transversales do la base de la última vuelta. La cosülla

oblicua concluye en la pequeña escotadura del canal de la abertura. Las lineas del interior del borde no llegan

hasta los dientecillos del margen
,
quedando por consiguiente un espacio liso entre unas y otros. Por los pliegues

oblicuos de la columnilla y la forma del opérculo, está mejor incluida esta especie entre las Leucozonia que

entre los Monoceros.

Leucozonia Brasiliana Orbigny.

Testa ovata vel ovato-oblonga, utriuquc attenuata, solida, opaca, non uitens, liris

transversis iníequalibus, parum elevatis alteruatimquc miuoribus, confertissime sculpta;

spadicea vel fusca, unicolor; spira plus minus exserta, conico-acuta; sutura simplex;

anfr. 8, supra declivi vel concaviusculi , medio subangulati (ultimus superne) ad an-

gulum obtuse nodosi, ultimus veutricosus, nodis intcrdum evanidis, basi breviter cau-

datus ; apertura ovata, albida vel pallide aurautia, inferné canaliculata, canali brevi,

aporto, labro tenui, acuto, margine saípe fusco, intuslineis elevatis trausversim ornato

vel seriatim granúlate, columella concava, superne vix uniplicata, prope canaleni

oblique triplicata. Long. 47, lat. 25 millim. Apertura intus 17 mili, longa, 10 lata.

KiESEB, Spec. gen., Turbinella, lám. 21 , fig. 3 (Turbinella leucoznnalis, júnior).

Orbignt, Voy. Am. merid. Molí., pág. 449, lám. 77, fig. 17.— 1S40 (Turbinella Brasiliana).

SoüLETET, Voy. Bonite Zool., vol. 2, pág. 622, lám. 44, fig. 16-17.-1832 (Turbinella Brasiliana).

DüNKEB.Jahrb. Malak. Gesells., pág. 242.— 1S75.

CHEMNiTz.Conch.Cab., 2.* edic. Turbinella, lam. 20, fig. 6-7.— 1876 (Turbinella Brasiliana).

Concha oval ú oval-oblonga , angosfa en sus dos extremos, sólida,

opaca, sin brillo, con numerosos cordones transversales desiguales,

poco elevados y alternativamente menores; color castaño ó negruzco

uniforme; espira más ó menos saliente, cónica, puntiaguda; sutura

sencilla ; vueltas de espira en número de 8 , declives ó un poco cónca-

vas por encima , algo angulosas en el medio (la última en la parte su-

perior) y con nudos obtusos en el ángulo, la última ventruda, á veces

sin nudos , con un canal corto en la base ; abertura oval , blanquecina ó

de un nai'anjado-pálido , con un canal corto y abierto en la parte infe-
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rior; borde derecho delgado, cortante, casi siempre negruzco en el

margen, adornado por dentro de líneas elevadas transversales ó de se-

ries de granulaciones ; columnilla cóncava , con un pliegue transversal

poco marcado cerca de la inserción del borde derecho j tres pliegues

oblicuos junto al canal,

Hab.—Rio Janeiro y Desterro en la isla de Santa Catalina, Brasil (Paz y Mar-

tiuez).

EsT.—Á poca profundidad, en fondo de fango. Algo abundante.

Observ. Una variedad más pequeña de esta especie presenta mucha semejanza con el Lalirus ruáis Reeve,

de Panamá ,
pero es fácil la distinción porque la Leucozonia BrasUiana es más ventruda, presenta sólo cordo-

nes transversales desiguales en vez de estrías y cordones, carece del cordón transversal que tiene en ia sutura

el Latirus ruáis, sus nudos son obtusos y sólo hay una fila , cuando en esta especie hay varias series de nudos

comprimidos , y el borde derecho no es en su parte superior anguloso como en la concha de Panamá.

Hay generalmente 10 nudos en la parte superior de la última vuelta, pero en muchos individuos desapa-

recen del todo y sólo existen en las vueltas superiores. Las líneas del interior del borde derecho son continuas

unas veces y forman series de granulaciones en otros casos, pero en algunos individuos son continuas en el

fondo y granulosas cerca del margen de dicho borde.

Leucozonia dubia Petit.

Testa ovata vel ovato-oblonga, utrinque attenuata, crassa, ponderosa, opaca, non

uitens, Ifevigata aut subtiliter transversim striata; fulva, spadicea vel uigricans; spira

exserta, conico-acuta ; sutura subundulata ; anfr. 8, planiusculi, inferné nodis magnis

obtusis ornati, ultimus ventricosus (in junioribus longitudinaliter subplicatus) superne

ssepe nodosus, infra médium lira albida transversa instructus, basi caudatus, cauda

brevi, iuterdum transversim uuilirata; apertura parviuscula, ovata, pallidissime

aurantia, inferné canaliculata , canali brevi, aperto, labro margine acuto, interdum

fusco, vix crenulato, infra médium dente brevi, obtuso, sulcato, instructo, intus li-

ueis elevatis tenuissimis transversim ornato aut seriatim granúlate , columella concava,

superne transversim uniplicata
,
prope caualem oblique tri-vel quadriplicata. Long-. 50,

lat. 28 millim. Apertura intus 17 mili, longa, 11 lata.

Petit, Journ. Conch., vo!. 4, pág. 75, lám. 2, fig. 9-10.—1853 (Turbinella dubia).

Concha oval ú oval-oblonga , angosta en sus dos extremos, gruesa,

pesada , opaca , sin brillo , lisa ó con estrías transversales finas ; color

rojizo, castaño ó negruzco; espira saliente, cónica, puntiaguda; sutura

un poco ondulosa; vueltas de espira en número de 8, algo aplanadas.
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provistas en su parte inferior de una serie de nudos grandes y obtusos,

la última ventruda (algo plegada á lo largo en los individuos jóvenes)

casi siempre con nudos en su parte superior , con un cordón elevado,

blanquecino y transversal un poco por debajo de su parte media, y á ve-

ces con una linea saliente encima del canal de la base
,
que es corto;

abertura bastante pequeña , oval , de color naranjado muy pálido , con

un canal corto y abiei'to en su parte inferior; borde derecho cortante

en el margen, á veces negruzco, apenas aserrado, con un diente situado

debajo de su parte media , corto, obtuso y surcado por dentro
,
provisto

interiormente de líneas elevadas, transversales, finas ó de series de gra-

nulaciones ; columilla cóncava , con un pliegue transversal en la parte

superior, y tres ó cuatro pliegues oblicuos cerca del canal de la base.

Hab.—Bahía, Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Á poca profundidad , entre las piedras. Poco abundante.

Observ. Los ejemplares de la Leucozonia dubia se hallan casi siempre incrustados de una capa caliza bas-

tante gruesa. Hay por lo común 8 ó 9 nudos en la úllima vuelta ; el cordón elevado de ésta termina en la base

del diente del borde derecho, pero faltan ambos en algunos individuos jóvenes. El ejemplar figurado por Petit

es pequeño; en la colección del Pacífico hay algunos de doble longitud.

Es muy parecida la Leucozonia dubia á la TurbineUa leucozonalis Lamk, pero esta no tiene tubérculo

alguno en las vueltas de espira.

Leucozonia ocellata Gmelin.

Testa ovata, utrinque attenuata, crassiuscula , opaca, non nitens, transversim

striata et lirata, liris insequalibus , nodosis ; nigricans, nodis albis vel pallide aurantiis;

apira exsertiuscula, conico-acuta ; sutura simplex, interdum subundulata; anfr. 6-7,

planiusculi, biseriatim nodosi, ultimus ventricosus, superno angulatus, supra angu-

lum concaviusculus, basi cauda brevi instructus; apertura ovata, albido-cterulescens,

basi canaliculata , canali brevi, aperto, labro acuto, superne angulato, margine nigro

maculato , vix crenulato , intus lineis elevatis transversis ornato , columella concava, su-

perne transversim uniplicata, prope canalem oblique triplicata. Long. 35, lat. 20 millim.

Apertura intus 13 mili, longa, 7 lata.

Ghelin, Syst. nat., edic. 13, pág. 3488.—1790 (Buccinumocellatum).

DiLLWYN , Descr. Cat., pág. 624.— 1817 (Buccinum ocellatum).

KiENER, Spec. gen., TurbineUa, pág. 41 , lám. 21 , fig. 4.

Lamarck, An. sans vert., 2.^ edic, vol. 9, pág. 388.-1843 (TurbineUa ocellata).

Chemnitz, Conch.Cab., 2.' edic. TurbineUa, pág. 37, lám. 10, fig 8, 9.—1844 (TurbineUa ocellata).

Reeve, Conch. icón. TurbineUa, fig. 38.—1847 (TurbineUa ocellata).
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Concha oval , angosta en sus dos extremos , algo gruesa , opaca , sin

brillo, con estrías transversales y cordones salientes en la misma di-

rección
,
que son desiguales y nudosos ; color negruzco , con los nudos

blancos ó de un naranjado pálido; espira algo saliente, cónica, puntia-

guda; sutura sencilla, á veces un poco ondulosa; vueltas de espira en

número de 6 ó 7, aplanadas, con dos series de nudos, la última ven-

truda, angulosa en su parte superior, un poco cóncava por encima del

ángulo , con un canal corto en la base ; abertura oval , azulado blanque-

cina, con un canal corto y abierto en su parte inferior; borde derecho,

anguloso por arriba , con el margen cortante , apenas aserrado , man-

chado de negro, provisto por dentro de lineas elevadas transversales; co-

lumnilla cóncava , con un pliegue transversal en la parte superior y tres

pliegues oblicuos cerca del canal de la base.

Hab.—Bahía, Brasil (Martinez).

EsT.—Dragada á poca profundidad , en fondo de arena. Poco abundante.

OnsERV. Las dos fila? de nudos que hay en las vueltas superiores de espira están inmediatas á las suturas,

dejando en el centro un espacio estriado ligeramente cóncavo; los nudos de la fila superior son más pequeños.

TURBINELLID^.

TURBINELLA LAMARCK.

Turbinella ovoidea Kiener.

Testa ovato-oLlong-a , utrinque attenuata, crassa, ponderosa, opaca, non nitens,

medio IjBvigata, superne lineis elevatis subtilibus cincta, inferné leviter sulcataj sub

epidermide cornea, in parte superiore ultimi anfractus zona obscuriore ornata, rosaceo-

alba; spira e.xserta, conico-acuta; sutura impressa; anfr. 10, convexiusculi
,
primi lon-

gitudinaliter nodoso-plicati , ultimus ventricosus , basi cauda mediocre iustructus;

apertura oblonga, alba, inferné canaliculata , labro acuto, in adultis crassiusculo, co-

lumella parum concava, prope insertionem labri incrassata, medio triplicata, plicis

validis, transversis, subdistantibus , infera minore. Long. 130, lat. 58 millim. Apertura

intus 60 mili, louga, 20 lata.



MOLUSCOS. g5

KiENER, Spec. gen. Tiirbinella, pág. 7, lám. 17, fig. 1.

Lamarck, .\n. sans vert., 2.' eitic, vol. 9, pág. 389.— 1843.

Chemnitz, Conch. Cab. , 2." edic. Turbinella, pág. 29, lám. 7, fig. 6.— 1844.

Reeve, Concli. icón. Turbinella, fig. 23.— 1847.

Chenu, Man. Concb., vol. 1 , fig. 921.-1859.

Concha oval-prolongacla, angosta en sus dos exti-emos, gruesa, pesa-

da, opaca, sin brillo, lisa en el medio, con líneas elevadas transversales,

muy finas , en la parte superior y surcos poco profundos en la base; color

blanco ó blanco-rosado debajo de una epidermis córnea, que presenta

una zona más oscura en la parte superior de la última vuelta ; espira sa-

liente , cónica , puntiaguda ; sutura bien marcada ; vueltas de espira en

número de 10, algo convexas, las primeras con pliegues nudosos longitu-

dinales , la última ventruda , con un canal en la base de longitud regu-

lar; abertura oblonga, blanca, acanalada por abajo; borde derecho cor-

tante, algo grueso en los individuos adultos; columnilla poco cóncava,

gruesa cerca de la inserción del borde , con tres pliegues transversales

en su parte media
,
prominentes y algo separados , de los cuales es más

pequeño el inferior.

Hab.—Bahía, Brasil (Martiiiez).

EsT.—Dragado un sólo ejemplar eu fondo de arena.

Observ. El ejemplar recogido es mayor que el figurado en la obra de Reeve. y sin embargo es todavía algo jo-

ven, por lo cual el borde derecho es muy tenue y apenas hay indicios de borde izquierdo. M.Deshayes dice en la

ubra de Lamarck que la Turbinella ovoidea présenla cuatro pliegues en la columnilla, lo cual debe ser una

excepción, pues en las figuras de Kiener, Reeve, etc. y en el ejemplar que describimos sólo existen tres.

VOLUTID^.

CYMBIOLA SWAINSÜN.

Gymbiola Ancilla Solander.

Voluta testa elongato-oblonga , subfusiformi , tenuicula, spira exserta, ápice pecu-

liariter contorta, parum papillari, anfractibus conve.\¡s, Iseviusculis , columella bi-

triplicata, apertura subangusta, labro simplici; fulvesceute, strigis fuscis, longitudina-

liter undulatis, hic illic picta (Reeve). Long. 175, lat. 60 millim. Apertura intus 100 mili,

longa, 30 lata.
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SoLANDER.Cat.Portland.pág. 137.—1786 (Voluta ancilla) fide Dilhvyn.

Gmelin, Syst. nat., edic. 13, pág. 3468.—1790 (Voluta spectabilis).

Orbignt, Voy. Am. merid. Molí., pág. 425.-1840 (Voluta ancilla).

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic, pág. 153,látn. 32, fig. 4.—1841 (Voluta magellanica
,
portimj.

KiENER, Spec. gen. Voluta, pág. 40, lám. 31 (Voluta magellanica).

Lamarck, An. sans veri., vol. 10, pág. 397.-1844 (Voluta ancilla).

SowERBY, Thes. conch., parte 5.', pág. 204, lám. 54, fig. 99.—1844 (Voluta magellanica).

Reeve, Conch. icón. Voluta, fig. 39.-1849 (Voluta ancilla).

H. ET A. AoAMs.Gen. Molí., lám 18,fig.1 o.—1853 (Cymbiola magellanica).

HüPÉ in Gay, Hist. Chile, Moluscos, pág. 213.-1854 (Voluta ancilla).

Chenu, Man. Conch., vol. 1, fig. 958.—1859 (Voluta ancilla).

Martens, Malak. Blat., pág. 2áO.— 1869 (Voluta ancilla).

— — pág. 8 y 57.-1872 (Voluta ancilla).

Concha prolongado-oblonga , algo fusiforme, un poco delgada, de

espira saliente, arrollada de un modo especial en el ápice y un poco pa-

pilar , de vueltas de espira convexas , bastante lisas ; columnilla con dos

ó tres pliegues ; abertura algo estrecha ; borde derecho sencillo ; color

rojizo, con líneas longitudinales oscuras ondulosas.

Hab.—Estrecho de Magallanes (Martínez).

EsT.—Recogidos dos ejemplares en la playa.

Observ. El mal estado de conservación de dichos ejemplares nos impide dar la descripción de esta especie,

y copiamos la de la obra de Reeve.

MITRID^.

MITRA LAMARCK.

Mitra muricata S"wainson.

Mitra testa OYata, spirabrevi; longitudinaliteruoduloso-costata, transversim lineato-

impressa; fusca, epidermide olivácea induta; columella triplicata (Reeve). Long. 11,

lat. 5 millim. Apertura 6 mili, longa, 2 lata.

Swainson, Proc. Zool. Soc.
, pág. 194.-1835 (Tiara muricata).

Orbignt, Voy. Am. merid., pág. 427, lám. 77, fig. 1.—1840 (Mitra inca).

Reeve, Conch. icón., fig. 253.-1845.

SowERBT, Thes. Conch. Mitra, fig. 558.-1874.
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Concha oval, de espira corta, provista de costillas longitudinales

un poco nudosas y de pequeños surcos transversales; negruzca debajo

de una epidermis de color aceitunado; columnilla con tres pliegues.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Recogido un sólo ejemplar entre las piedras, eu la orilla.

Observ. El único ejemplar que tenemos ala vista de esta especie es muy pequeño y con la espira rozada,

por lo cual copiamos la descripción de Reeve. Al clasificarle, hemos encontrado mucha semejanza entre la jl/i/m

muricala de Swainson y la Mitra inca de Orbigny, tanto en las descripciones como en las figuras que deell.is

dan los autores, In cusí unido á que viven en los mismos mares, nos hace creer son una misma especie, y así

lo admitimos en la sinonimia. Copiamos, sin embargo, á continuación las dos descripciones originales para que

pueda apreciarse mejor nuestro modo de ver.

«Tiara testa longiludinaliter costata , transversim striala, costis submuricalis, tota brunnea, colunvlla tri-

pllcata. Islas Galápagos.» (Swaison, loe. cil.)

«Mitra testa eloogata, nigra , decu.^satim granosa, granis crassiusculis, transversim et longitudinalilor

ordinatis ; spira brevi, ápice obtusa; apertura lata, columella triplícala. Paita, Perú.» (Orbigny , íoc. cil.)

COLUMBELLA LAMARCK.

Columbella major Sowerby.

Testa ovata, utrinque attenuata, solida, nítida, parum pellucída, líEvigata, basi

transversim sulcata; sub epídermide olivácea atque confertíssime lamellosa, spadicea,

in parte superiore ultimi anfractus stepe unicolor, cseterum albo irregulariter punctata

aut strig-ata, pone labrum plerumque macula magna concolore ornata; spira cxser-

tiuscula, cónica, ápice acutissimo, sa?pe decollato; sutura subprofunda; anfr. 12

l.spec. decoll. 7-8) planiusculi, ultimus ventricosus, dorso gibbosus, ad suturam tumi-

dulus, basi attenuatus; apertura elongata, augusta, oblique flexuosa, alba, labro su-

])erne rotundato-angulato, margine obtuso, subincurvato, iutus , medio prtesertím,

incrassato-deuticulato, columella parum concava, ad insertíoncm labri callosa, inferné

extus serie lougitudínalí granosa instructa, intus transversim biplicata, plica supera

minore vel obsoleta. Long. 28, lat. 16 millim. Apertura intus 18 mili, longa, 3 lata.

SowEnBY, Proc. Zool. Soc, pág. 119.—1832.

KiENER, Spec. gen. Columbella, pág. 4, lám. 1 , fig. 1 a (Columbella strorjbiformis. var.)

DucLos, Monog. Colombelle, lám. 5, fig. 5-6.— IS40 (Colombella gibbosa).

Reeve, Conch. syst., vol. 2, lám. 258, fig. 1.— 1842 (Columbella Strombiformis).

Lamabck, An. sans veri., vol. 10, pág. 274.—1844.

SowEBBY, Thes. Conch., parle 4.', pág. 110, fig. 3-4.— 1844.

Deshayes, Traite Conch., lám. 120, fig. 11-12.-1850.

C. B. AoAHS.Cat. Shells Panamá, pág. 93.— 1852.

Cabpenieb, Cat. Mazatlán, pág. 489.— 1857.

Reeve. Conch. icón. Columbella, fig. 7.-1858.

PilITB III. 13
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Concha oval , angosta en sus dos extremos , sólida , brillante
,
poco

trasparente , lisa , con surcos transversales en la base ; color castaño,

casi uniforme en la parte media de la concha
,
pero con puntos en la

espira, con puntos ó líneas oblicuas y flexuosas en los dos tercios infe-

riores de la última vuelta j casi siempre con una mancha grande cerca

del borde derecho , todo de color blanco , debajo de una epidermis for-

mada de laminillas muy juntas y de color aceitunado; espira algo sa-

liente, cónica, de vértice muy puntiagudo, casi siempre roto; sutura

un poco profunda; vueltas de espira en número de 12 (aunque general-

mente sólo hay 7 ú 8) algo planas, la última ventruda, gibosa en el

dorso , un poco inflada alrededor de la sutura , estrecha en la base;

abertura prolongada , estrecha , oldicuamente flexuosa , blanca ; borde

derecho anguloso y redondeado en la parte superior, de margen obtuso

y algo encorvado hacia dentro
,
grueso interiormente , sobre todo en la

parte media, y provisto de dientecillos ; columnilla poco cóncava, ca-

llosa cerca de la inserción del borde derecho
,
provista en su parte infe-

rior de una fila vertical de granulaciones
,
por la parte externa

, y de

dos pliegues transversales, por la parte interna; el pliegue superior es

más pequeño y apenas es perceptible algunas veces.

Hab.—Sauta Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Algo abundante.

Observ. La epidermis es bastante gruesa y adlierente y se compone de multitud de laminillas longitudina-

les, muy próximas unas á otras. En esta Columbella es el fondo de color de castaña, punteado de blanco en la

espira y con puntos desiguales del mismo color, pero más grandes, en los dos tercios inferiores de la última

vuelta. Varios de ellos se unen en muchos individuos y forman pequeñas manchas irregulares, líneas oblicuas

ó líneas angulosas, entremezcladas con algunos puntos; en otros ejemplares sólo hay listas oblicuas ó longitu-

dinales, generalmente flexuosas, como puede verse en la fig. 7 6 de Reeve. También existe por regla general

una mancha grande de color blanco cerca del borde, la cual varia en su forma y tamaño. Las granulaciones

de la parle inferior de la columnilla son en número de 5 á 8 y están dispuestas en serie longitudinal; al nivel

de las primera.* se hallan colocados los pliegues de la parte interna; los dientecillos del borde derecho son en

número de 10 á 14.

Reeve ha dado equivocadamente esta especie en la Conch. syst. con el nombre de Columbella Strombiformis.

Columbella Strombiformis Lamarck.

Testa ovata, solida, nítida, parum pcllucida, Itevigata, basi trausversim sulcata;

sub epidcrmide olivácea atquc confertissimc lamellosa, spadicea, albo strig-ata (interduní

ad spiram albo puuctata) strigis irregularibus, flexuosis, in parte superiore ultimi
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anfractus ssepe evanidis; spira 'breYmscula, cónica, acuta; sutura impressa; anfr. 7-8,

convexiusculi, superne augulati, ultimus ventricosus, antice subascendens, albus,

basi attenuatus; apertura eloug-ata, augusta, obliquo flexuosa, alba, labro superne

angulato, margine obtuso, subiücurvato , aurantio limbato, intus, medio prsesertim,

incrassato-denticulato, columella parum concava, inferné extus serie lougitudinali

granosa instructa , intus transversim uniplicata, plica lata, crassiuscula. Long. 25,

lat. 16millim. Apertura intus 16 mili, longa, 2 lata.

Lamarck, An. sans vert.,vol. 7,pág. 293.— 1822.

KiENER, Spec. gen. Columbella, pág. 3, lám. 1 , fig. 1.

DüCLOs, Mon. Colombella, lám. 5, fig. 7-8.—1840.

Orbigny, Voy. Am. raerid. Molí., pág. 429.—1843.

Lamarck, Aü. saos vert., 2." edií ., vol. 10, pág. 266.—1844.

SowERBY, Tiles. Concli., parte 4.", pág. 110, fig. 1-2.—1844,

C. B. AnAJis, Cit. Shells Panamá, pág. 98.— 1852.

WooD, Ind. test. edic. Hanley suppl., lám. 4, fig. 18.—1856 (Buccinum strombiforme).

Carpenter, Cat. Mazatlán, pág. 491.—1857.

Reeve, CoDoh. icón. Columbella, fig. 8.— 1858.

Concha oval , sólida , brillante
,
poco trasparente , lisa , con surcos

transversales en la base ; color castaño con lineas blancas
(
y á veces

con puntos de este color en la espira) debajo de una epidermis aceitu-

nada, compuesta de multitud de laminillas muy próximas unas á otras;

las lineas blancas son desiguales , flexuosas
, y casi todas terminan en el

tercio superior de la última vuelta , siendo muy pocas las que llegan

hasta la sutura; espira algo corta, cónica, puntiaguda; sutura bien

marcada ; vueltas de espira en número de 7 ú 8 , un poco convexas , an-

gulosas en la parte superior, la última ventruda, ligeramente ascen-

dente y de color blanco en el punto de inserción del bordé derecho, an-

gostada en la base; abertura prolongada, estrecha, oblicuamente

flexuosa, blanca; borde derecho anguloso en la parte superior, de mar-

gen obtuso y ligeramente encorvado hacia dentro , con el limbo de color

naranjado
,
grueso interiormente , sobre todo en el medio

, y provisto

de dientecillos ; columnilla poco cóncava
,
provista en la base de una

serie vertical de granulaciones
,
por la parte extei-na

, y de un pliegue

transversal, ancho y un poco grueso, por la parte interna.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Poco común.

Observ. Epidermis como en la especie anterior. Las líneas flexuosas blancas ocupan los dos tercios inferio-

res de la última vuelta, por regla general, y sólo algunas de ellas llegan hasta la sutura. Hay en la espira

líneas ó puntos blancos, según los individuos , 6 ambas cosas á la vez; también hemos observado algunos
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puntos esparcidos por la parle superior de la úllima vuelta. Las granulaciones de la columnilla y los dienteciUos

del borde derecho son próximamente iguales en número á los de la Columbella major, y presentan la misma

disposición.

Se distingue muy bien esta especie de la Columbella major, con la cual se confunde á primera vista
,
por U

taita de giba en la última vuelta y de callosidad en la parle superior de la columnilla, como también por el

ángulo délas vueltas y el color naranjado del borde.

Columbella haemastoma Sowerby.

Testa ovato-oblonga, solida, nítida, parum pellucida, Isevigata, basi transversim

sulcata; sub epidermide olivácea, spadicea, albo irregulariter maculata; spira exser-

tiuscula, couico-acuta; sutura impressa; anfr. 7, planiusculi, ultimus convexas (antice

subascendens , albus et obsoleto angulatus), basi attenuatus; apertura elong-ata , au-

gusta, oblique flexuosa, alba, labro superno angulato, medio constricto, margine

obtuso, rufo-aurantio limbato, intus, medio prsesertim, incrassato-denticulato , colu-

mellaconcaviuscula, ad insertionem labri subiiicrassata , inferné extus serie longitudi-

nali granosa, aurantia, instructa, intus obsoleto binodulata. Long. 17, lat. 10 VjHiillim.

Apertura intus 9 mili, longa, 1 V^ lata.

SowERBT, Proc. Zool. Soc. , pág. 116.— 1832.

KiENER, Spec. gen. Columbella, pág. 4, lám. 10, fig. i.

DucLos, Mon. Colombelle, lám. 5, fig. 3-4.—1840.

Reeve, C'inch. syst., vol. 2, lám. 257, fig. 4.-1842.

Sowerby, Thes. Conch., parle 4.*, pág. 111 , tig. 5.

—

1844.

C. B. Adams, Cal. Sliells Panamá, pág. 91.— 1852.

Repve, Conch. icón, Columbella, fig. 5.— 1858.

Concha oval-oblonga , sólida, brillante, poco trasparente, lisa,

con surcos transversales en la base ; color castaño , con manchas des-

iguales blancas, debajo de una epidermis de color aceitunado; espira

algo saliente, cónica, puntiaguda; sutura bien marcada; vueltas de es-

pira en número de 7, algo planas, la última convexa (ligeramente as-

cendente, blanca y con un ángulo poco marcado en su parte anterior),

angostada en la base; abertura prolongada, estrecha, oblicuamente fle-

xuosa , blanca ; borde derecho anguloso en la parte superior , compri-

mido en el medio, de margen obtuso y con un limbo rojo-naranjado,

grueso inteiñormente , sobre todo en la parte central, y provisto de dien-

teciUos ; columnilla un poco cóncava , algo gruesa cerca de la inserción

del borde derecho
,
provista en la base de una fila vertical de granula-

ciones, de color naranjado, por su parte externa, y de dos pequeños

tubérculos, apenas perceptibles, por su parte interna.
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Hab.—Panamá (Martínez ).

EsT.—Recogido un solo ejemplar en la playa.

Observ. Hemos descrito esla especie por dos ejemplares de nuestra colección, porque se halla mal conser-

vado el que existe en la colección del Pacífico. Las manchas blancas son en corto número y grandes, hallándose

colocadas en la base de la lillima vuelta y cerca de la sutura. El ejemplar figurado por Kiener es una variedad

de coloración más oscura y que apenas presenta manchas blancas.

ColunÜDella Paytensis Lesson.

Testa ovata, solida, nitidiuscula , vix pellucida, Isevigata, basi transversim sulcata;

sub epidermide olivácea, spadiceo-fusca, punctis albidis insequalibus confertim aspersa:

spira exsertiuscula, cónica, ápice obtusiusculo; sutura levitor marginata; aní'r. 6-7.

planiusculi
,
prope suturam subcanaliculati, canalis margine externo angulato, ulti-

mus ventricosus, basi attenuatus; apertura elongata, parum flexuosa, latiuscula, pa-

Uide violácea, labro superno angulato, margine obtuso, intus denticulato, subincras-

sato, medio prsesertim, columella concava, prope insertionem labri callosa, inferno

cxtus serie longitudinal! granosa instructa, intus transversim uniplicata, plica la-

tiuscula, subobsoleta. Long. 27, lat. 15 millim. Apertura 18 mili, longa, 4 lata.

Lesson, Voy. de la Coquille, pág. 402.—1830.

SowEBBY, Proc. Zool. Soc, pág. 113.— 1832 (Columbella spurca).

Ddclos, Mon. Colombelle, lára. 5, fig. 11-12.—1S40 (Colorabella Paytalida).

Kiener, Spec. gen., Columbella, pág. 5, lám. 1, fig. 2 (Columbella Paytalida).

Orbignt, Voy. Am. merid. Molí., pág. 429.-1843 (Columbella Paytansis).

Lamarck , Ad. sans vert. , 2.' edlc. , vol. 1
, pág. 275.— 1 844.

SowERBT, Thes. Conch., parle 4.*, pág. 116, fig. 36-37.-1844.

Reeve, Conch. icón. Columbella, fig. 23.—1858.

Concha oval, sólida, algo brillante, apenas trasparente, lisa, con

surcos transversales en la base ; color castaño oscuro , con numerosos

puntos blanquecinos
, desiguales y esparcidos sin orden alguno , debajo

de una epidermis aceitunada; espira algo saliente, cónica, de ápice un

poco obtuso ; sutura provista de un ligero margen ; vueltas de espira en

número de 6 ó 7 , algo planas , un poco acanaladas cerca de la sutura y

angulosas en el margen externo del canal , la última ventruda , más an-

gosta en la base; abertura prolongada, pOco flexuosa, algo ancha, de

;olor morado pálido ; borde derecho anguloso en la parte supenbr , ob-

tuso en el margen, algo grueso por dentro, sobre todo en el medio, y
con dientecillos ; columnilla cóncava , callosa cerca de la inserción del

<
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borde derecho
,
provista inferiormente de una serie vertical de granula-

ciones
,
por la parte externa

, y de un pliegue transversal , algo ancho y

poco marcado, por la parte interna.

Hab.—Centro América (Espada).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Recogidos seis ejemplares.

Observ. Epidermis con laminillas muy tenues sobre el canal de las vueltas de espira. En ocasiones son

blanquecinos los dienlecillos del borde derecho, como también las granulaciones y la callosidad de la parte su-

perior de la columnilla; los primeros son en número do 10 á U, y las segundas de 5 á 9, según los ejempla-

res. La abertura es más aDcha que en las Columbella Strombiformis y mojor, pero es menos grueso el borde

derecho por su pa : interna.

Es muy afine la Columbella Paytensis í la Columbella castanea Sowerby, pero ésta tiene la abertura más

estrecha y el peristoma de color naranjado.

ColunLbella Harpiformis Sowerby.

Testa ovato-subtrigona, solida, uitida, vi.x pellucida, longitudinaliter plicata, basi

transversim snlcata, plicis angustis, subarcuatis, ad angulum ultimi anfractus nodo-

sis, inferné labrum versus gradatim evauidis; sub epidermide fulva, tenui, nigra, albo-

maculata vel alba, uigro-reticulata ; spira brevis, ssepe transversim substriata, basi la-

tiuscula, ápice acuta; sutura simplex; aufr. 7-8, planiusculi, inferné nodosi, ultimus

vix convcxus, prope suturara angulatus, antice productus , albus, basi attenuatus;

apertura elongata , angusta, cíerulescenti-albida , superne oblique canaliculata , labro

incrassato , subvaricoso , superne angulato , deinde late inflexo , extus transversim

striato, intus minute denticulato, columclla recta, subobliqua, lts\i, tenuissime labiata.

Long. 17, lat. 13 millim. Apertura 10 mili, longa, 1 V^ lata.

SowEEBT, Proc. Zool. Soc, pág. 1(3.—1832.

DucLOS, .Mon. Colombelle, lám. 10, fig. 9-10.—1840 (Colombella citharula).

KiENER.Spec. gen. Columbella
, pág. 54, lám. 16, fig. 2 (Columbella citharula).

Reeve, Conoh. syst., vol. 2. lám. 237, fig. 3.— 1842.

Sowerby, Thes. Concb., parte 4.^ pág. 112, fig. 10 y 12.— 1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 91.— 1852.

Reeve, Conch. icón. Columbella , fig. 30.—1858.

Chenü, Man. Conch., vol. 1 , fig. 1079.—1859.

Concha oval, un poco triangular, sólida, brillante, apenas tras-

parente , con pliegues longitudinales , surcada ti'ansversalmente en la

parte inferior ; los pliegues son estrechos , un poco arqueados , nudosos

en el ángulo de la última vuelta
, y desaparecen gradualmente por su

parte inferior á medida que están más próximos al borde derecho ; color

negro, con manchas blancas, ó blanco, reticulado de negro, debajo de
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una epidermis rojiza y delgada; espira corta, la mayor parte de las ve-

ces ligeramente estriada en dirección transversal, algo ancha en la base,

puntiaguda; sutura sencilla ; vueltas de espira en número de 7 ú 8,

algo planas, con nudos en su parte inferior, la última apenas convexa,

angulosa junto á la sutura, prominente y de color blanco cerca de la

inserción del borde, angosta en la base; abertura prolongada ,
estrecha,

de color azulado-blanquecino , con un canal oblicuo en la parte superior;

borde derecho grueso, casi varicoso, anguloso por arriba, después do-

blado hacia dentro y bastante ancho , con estrías transversales por fuer;t

y dientes muy pequeños interiormente; columnilla recta, algo oblicua,

lisa, con el borde izquierdo muy delgado.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras , en baja mar. Rara.

Observ. Los püRgues longitudinales empiezan en los nudos que hay en el ángulo de la úllima vuelta, y van

borrándose gradualmente por la parte inferior, á medida que están más próximos al borde derecho. Los intersti-

cios de los pliegues son lisos en unos individuos 6 presentan indicios de estrías transversales en otros
,
las cua-

les son siempre visibles en la parle externa del borde derecho. El ángulo de la parte superior de dicho borde

es bastante prominente, de color blanco por fuera, y lleva el canal oblicuo déla abertura por la parte interna.

Los dientecillüs del borde son en número de 14 ó 13, pero apenas pueden distinguirse en algunos ejemplares.

Columbella fuscata Sowerby.

Testa ovata, solida, nítida, parum pellucída, Isevígata; spadícea, punctís albis

intequalibus confertím aspersa maculísque concoloríbus ad suturam uniseríatím ornata,

epidermide tenuí, lajvi, fusca vel olivácea índuta; spira breviuscula, cónica, ápice

attenuata, valde acuta; sutura simplex; anfr. 7-8, planiusculi, ultimus ventricosus,

dorso interdum subgibbosus , antice paulo ascendens , basi attenuatus ; apertura elon-

gata, augusta, oblique flexuosa, intus csrulescenti-albida , marginibus alba vel vio-

lácea, labro superne subinflexo, margine obtuso, intus, medio priEsertim, incrassato-

denticulato, columella concaviuscula, prope insertionem labri plica arcuatalongitudiuali

síEpe iustructa, inferné extus uniseriatim denticulata, intus obsoleto uniplicata.

Long. 21, lat. 12 millim. Apertura 15 mili, longa, 2 lata.

SowEBBT, Proc. Zool. Soc, pág. H7.— 1832.

DucLos, Mon. Colombelle, lám. 4, fig. 15-16.—1840 (Colombella Meleagris).

lám. 3, fig. 5-6 (Colombella Nodalina) Testa epidermide indutn.

KiENER,Speo. gen. Columbella, pág, 10, lám. 3, fig. 3 (Columbella Meleagris).

CuENU, lUust. Conch. Columbella, lám. 16, fig. 13-14 (Colombella Meleagris, var.)

Obbignt, Voy. Am. merid. Molí., pág. 430.— 1843 (Columbella Meleagris).

Lamarck, An. sans vert.,2.* edic, vol. 10, pág. 276.—1S44.
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SowERBV, Thef. CoDch., parle 4.^,pág. 114, fig. 21 y 25.— 1S44.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 87.—1852.

Carpenter, Cat. MazaUán, pág. 492.—1857.

Reeve, CoDch. icón. Columbella . fig. 9.-1858.

Concha oval, sólida, brillante, poco trasparente, lisa; color de

castaña con numerosos puntos blancos, desiguales y esparcidos sin or-

den alguno, y una serie de manchas de este color en la sutura, debajo

de una epidermis delgada, lisa, negruzca ó aceitunada; espira algo corta,

cónica, estrecha en el ápice y muy puntiaguda; sutura sencilla; vuel-

tas de espira en número de 7 ú 8 , algo planas , la última ventruda , á

veces un poco gibosa en el dorso
,
poco ascendente en la parte anterior

y estrecha en la base ; abertura prolongada , angosta , oblicuamente

flexuosa, de color azulado-blanquecino por dentro y blanco ó morado

en los bordes; borde derecho un poco doblado hacia dentro en la parte

superior, obtuso en el margen, grueso interiormente, sobre todo en el

medio, y con dientecillos ; columnilla algo cóncava, casi siempre con

un pliegue arqueado longitudinal cerca de la inserción del borde dei'e-

cho, provista en la base de una serie vertical de dientecillos, por la parte

externa, y de un pliegue apenas marcado
,
por la parte interna.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz) y Panamá (Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras , en baja mar. Abundante.

Observ. En los ejemplares que tienen la epidermis de color aceitunado, presenta ésta líneas transversales

muy finas y más oscuras en la mitad inferior de la última vuelta y una zona estrecha por encima de dichas

líneas , por lo cual son iguales á las figuras de la Columbella Nodaüna de Duelos ,
que no es para nosotros más

que la Columbella fuscala cubierta de su epidermis. Tanto en la especie de Duelos como en los individuos que

hemos visto se perciben algo á través de la epidermis los puntos blancos de la última vuelta, y unas pequeñí-

simas motas oscuras, que hay generalmente en el borde mismo de la sutura, por encima de la zona de manchas

blancas: estas se liallan bien separadas unas veces y otras completamente unidas. Existe una variedad con al-

gunas manchas blancas irregulares en el medio de la última vuelta , debidas á la reunión de varios puntos. Los

dientecillos del borde derecho son en número de 10 á 14 y los déla mitad inferior de la columnilla de 5 á 8,

formando estos una serie vertical.

Columbella fluetuata Sowerby.

Testa ovato-oblonga, solida, nitidiuscula, vix pellucida, longitudinaliter plicata, basi

transversim sulcata, plicis angustia, parum flexuosis, subobliquis, prope suturam tu-

berculatis, dorso ultimi anfractus (tubcrculis exceptis) cvanidis; iiigra, lineis albido-
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fulvis acute angulatis oblique picta adque suturara interduní albo uuiseriatini maculata,

epidermide tenui, Isevi, fulva, induta; spira cxsertiuscula , cónica, ápice acuta; sutura

simplex; anfr. 7-8, convexiusculi, superne tumiduli, ultimus convexus, inferné sub-

attenuatus; apertura oblonga, subflexuosa, crerulescenti-albida , labro crasiiis<-ulo,

margine acuto, superne subemarginato, medio subiuflexo, intus vix incrassato-deutlcu-

lato, columella concaviuscula, prope insertionem labri parum callosa , inferné serie

longitudinali minutissime granulosa instrueta. Long. 18, lat. 9 millim. Apertura

10 mili, longa, 2 lata.

SowERBV, Proc. Zool. Soc, pág. H5.— 1832.

DüCLOs, Mon. Colornbella, lám. 12, (ig. 1, 2.—1840 (Colombella cosíala).

KiENER, Spec. gen., Columbella
, pág. 45, lám. 9, fig. 2 (Coluinbella suluralis).

Chenu, lllust. Conch. Colombella, lám. 13, fig. 11-12.— 1843. (Colombella fliictuosal

SowERBY, Thes. Conch., parle 4.», pág. 138, fig. 150.

—

IS44.

Lamarck, An. satis veri., 2.' edic, vol. 10, pág. 283.— 1844.

C.B. Adams, Cal. Shells Panamá, pág. 86.— 1852.

Reeve, Conch. icón. Columbella , fig. 38.-1858.

Concha oval-oblonga , sólida, algo brillante, apenas trasparente,

con pliegues longitudinales , surcada transversalmeníe en la base ; los

pliegues son angostos , un poco flexuosos y oblicuos , tuberculosos cerca

de la sutura, y, excepto los tubérculos, desaparecen por completo en

el dorso de la última vuelta; color negro con líneas blanquecino-rojizas

oblicuas
,
que forman ángulos agudos al cambiar de dirección

, y algu-

nas veces con una serie de manchas blancas en la sutura , debajo de una

epidermis rojiza, delgada y lisa ; espira algo saliente, cónica, puntia-

guda ; sutura sencilla ; vueltas de espira en número de 7 ú 8 , algo con-

vexas , un poco abultadas en la parte superior , la última convexa , algo

estrechada en la base; aljertura oblonga, ligeramente flexuosa, azu-

lado-blanquecina ; borde derecho un poco grueso, cortante en el margen.

el cual está un poco escotado en su parte superior y algo doblado hacia

dentro en su parte media, apenas engrosado y denticulado interior-

mente ; columnilla un poco cóncava , apenas callosa cerca de la inser-

ción del borde derecho
,
provista inferiormente de una serie longitudinal

de granulaciones muy pequeñas.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Poco abundante.

Observ. Sólo existen los pliegues longitudinales en la úllima vuelta del lado de la abertura, pues desaparecen

en el dorso, quedando únicamente de ellos los tubérculos inmediatos á la sutura: son menos oblicuos y están

más próximos unos á oíros en las vueltas superiores de espira. Apenas son perceptibles los 4 o 6 dienlecillos

PtnTB III. 14
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que hay en el interior del borde derecho y las granulaciones de la columnilla , en número de 7 por lo común,

se reúnen algunas veces formando una línea elevada vertical.

La Columbella cosíala de Duelos y la variedad de esta especie figurada en las lllust. conch. de Chenu, son

al parecer simples variedades de la ColumMla ¡lucluala de Sowerby.

Columhella varia Sowerby.

Testa ovato-acuminata, solida, vix pellucida, nitidiuscula, transversim striata,

lougitudinaliter plicata, ad suturara obsolete granulata, plicis confertis, subflexuosis,

dorso ultimi anfractus inferné evanidis; fulva, unicolor, aut spadiceo-fusca, medio al-

bido unifasciata vel albida, spadiceo-fusco irregulariter maculata, epidermide tenui

iuduta; spira exserta, cónica, ápice subattenuato , valde acuto ; sutura simplex,

aufr. 10-11, convexiusculi, ultimas subventricosus, basi attenuatus; apertura subovata,

cíprulescenti-albido fuscoque transversim fasciata, labro crassiusculo, margine acuto.

superno vix einarginato, intus lineis brevibus elevatis transversim ornato; columella

concava, inferné serie longitudinali granulosa, subobsoleta, instructa. Long. 22,

lat. 10 mülim. Apertura 10 mili, longa, 3 lata.

Sowerby, Proc. Zool. Soc, pág. H6.— 1832.

Chenu, lllust. conch. Colombella, láni. 10, fig. 19, 20.— 1843 (Colombella Varius).

Sowerby, Thes. Conch., parte 4.', pág. 130, fig. 116, 117.—1844.

Lamarck, An. Sans. Veri., 2.* edic. vol. 10. ,pág. 282.-13Í4.

C. B. ADAMS.Cat. Shells Panamá, pág. 100.—1852.

Rf.eve, Conch. icón. Columbella, fig. 14.— 1858.

Concha oval-puntiagucla, sólida, apenas trasparente, un poco bri-

llante , con estrías transversales
,
pliegues á lo largo y una fila de gra-

nulaciones
,
poco marcada , en la sutura ; los pliegues son en bastante

número , algo ñexuosos y están borrados en la parte inferior del dorso

de la última vuelta; color rojizo uniforme ó blanquecino con manchas

grandes irregulares de un castaño-negruzco ó de este último color con una

faja blanquecina transversal en el medio de la última vuelta, debajo de

una epidermis delgada; espira saliente, cónica, adelgazada en el vértice,

el cual es muy puntiagudo ; sutura sencilla ; vueltas de espira en número

de 10 ú 11, un poco convexas , la última algo ventruda y más angosta

en la base ; abertura casi oval , oscura por dentro con una zona azulado-

blanquecina transversal ; borde derecho un poco grueso , cortante en el

margen, el cual presenta una escotadura apenas marcada en la parte

superior
,
provisto interiormente de líneas cortas elevadas y transversa-
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les ; columnilla cóncava , con una fila vertical de granulaciones
,
poco

visibles, en su parte inferior.

Hab.—Panamá (Martiuez).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Abundante según C. B. Adams.

Observ. No citaitius en la sinonimia las figuras 17 y 18 de las lllust. Conch. de Clienu, porque nos parece

que representan más bien la Columbella scalarina de Sowerby , á la cual es muy afine la especie que ahora

describimos.

Las estrías de la base de la última vuelta son más pronunciadas y casi forman pequeños surcos. Vista la

epidermis con un fuerte aumento, se notan en ella pequeñas granulaciones, que recuerdan las de la Fasciotaria

granosa.

Coliimbella rugosa Sowerby.

Testa ovato-oblonga, crassiuscula, opaca, non niteus, trausversim striata, longi-

tudinaliter jilicata, plicis coufertis, flexuosis, superne subnodosis, ad suturam j)lerum-

que obsoletis , dorso ultimi anfractus inferné evanidis ; albida , maculis peramplis uigris

picta, epidermide tenui, fulva, induta; spira exserta, cónica, ápice ssepe erosa; sutura

profunda; anfr. 6-7, convexiusculi , superne subaugulati, ultimus couvexus, basi atte-

nuatus, transversim sulcatus ; apertura subovata, intus violácea, marginibus albida,

interdum omuiuo albida, labro extus albo, subvaricoso, margine acuto, intus superne

leviter excavato, cteterum subincrassato-denticulato , columella concaviuscula
,
prope

insertionem labri callosa, medio inferneque serie longitudinali granulosa instructa.

I.oug. 17 , lat. 9 millim. Apertura 8 mili, longa, 2 Y^ lata.

Var. a.— Testa plicis fere evanidis, anfractibus tu berculis validis, obtusis, subdis-

tantibus, uniseriatim ornatis, ultimo ventricosiore
,
prope suturam tuberculato, sutura

anguste canaliculata.

SowEHBV, Proc. Zool. Soc, pág. 115.— 1832.

KiENER, Spec. gen. Columbella, pág. 46, lám. 16, fig. 4 ¡Columbella bicolor).

Chenu, lllust. Conoh. Columbella, lám. 6, fig. 19, 20.—1843 (Columbella bicolor).

— — — lám. 7, fig. 19,20. (Columbella Veleda).

SowEnBT, Thes. Conch., parte 4.*, pág. 130, fig. 114, 115.— 1844.

C. B. ADA.MS, Cat. Shells, Panamá, pág. 97.-1852.

Beeve, Conch. icón. Columbella, fig. 32 y 33.-1858.

Chenu, Man. Conch., vol. 1 , fig. 1092.— 1859.

Concha oval-oblonga , algo gruesa, opaca, sin brillo, con estrías

transversales y pliegues á lo largo ; los pliegues están algo próximos



io8 VIAJE AL PACÍFICO.

entre si , son flexuosos , un poco nudosos en la parte superior , apenas

perceptibles por lo común junto á la sutura , y desaparecen del todo en

la parte inferior del dorso de la última vuelta; color blanquecino, con

algunas manchas grandes negras , deba.jo de una epidermis rojiza y del-

gada ; espira saliente , cónica , casi siempre corroida en el ápice; sutura

profunda; vueltas de espira en número de 6 ó 7, algo convexas, ligera-

mente angulosas en la parte superior, la última convexa, más angosta

y con surcos transversales en la base; abertura casi oval , morada por

dentro , blanquecina en los bordes , á veces blanquecina del todo ; borde

derecho blanco por fuera, un poco varicoso , cortante en el margen, con

una ligera excavación por dentro , en la parte superior, algo grueso y
con dientecillos en el resto de su extensión ; columnilla un poco cóncava,

callosa cerca de la inserción del borde derecho
,
provista en el medio y

por aljajo de una serie longitudinal de granulaciones.

\'ar. a.—Concha casi sin pliegues, con las vueltas de espira provis-

tas de una serie de tubérculos bastante prominentes , obtusos y algo se-

parados; la última vuelta es más ventruda y tiene la fila de tubérculos

cerca de la sutura; ésta forma un canal muy estrecho.

Hab.—Centro América (Espada) y Panamá (Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras. Abundante.

Observ. Hay generalmente 11 ó 12 pliegues en la última vuelta
, pero en los Individuos de la variedad a

sólo se cuentan seis tubérculos desde el borde derecho liasta la abertura. La coloración más frecuente de esta

especie consiste en tres ó cuatro grandes manchas de color negro, que ocupan los dos tercios inferiores de la

última vuelta, sobre un fondo blanquecino. El borde es siempre blanco por fuera, y lo son también general-

mente la espira y la parte superior de la última vuelta, pero algunas veces está aquella jaspeada de negro. Las

manchas negras de la última vuelta son desiguales y se unen á veces formando una sola. Los dientecillos del

borde derecho están poco marcados y son por lo común 4 á 6; las granulaciones de la columnilla, extremada-

mente pequeüas, son en número de 8 á 10.

Coluinhella rugulosa Sowerby.

Testa ovato-suboblonga, crassiuscula , opaca, non nitens, liueis impressis trans-

versim sculpta, long'itudinaliter plicata, plicis confertis, dorso ultimi anfractus ssspe

evanidis; nigricanti-violacea
,
punctis albidis seriatim cincta, ultimo anfractu medio

adtjue suturam maculis concoloribus plerumque fasciato; .spira exsertiuscula, cónica,
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ápice obtusiusculo ; sutura simplex; anfr. 6, plauiusculi, ultimus couvexus, inferné

parum attenuatus ; apertura oblonga, albido-violacea vel violaceo-fusca , labro extus

tumidulo, margine obtusiusculo, superne vix emarginato, deinde intus crassiusculo,

deuticulato, deuticulis gradatiin minoribus, plerumque albidis, columella conca-

viuscula, fusca, prope insertionem labri albo-callosa, inferné serie longitudinali granu-

losa, vix conspicua, iustructa. Loug. 11 , lat. 6 millim. Apertura 5 mili, longa, 2 lata.

Var. «.—Testa albida, fusco seriatim punctata.

Yae. í.—Testa nigricanti-violacea , fere unicolor.

SowERBY, Thes. CoQCh, parte 4.", pág. 133, íig. 131.—1844.

Chenu, lUust, Conch. Colombelle, lám. 14, fig. 13-16.

Lamarck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 10, pág. 287.—1844.

Reeve, Conch. icón. Columbella, fig. 71.-1858.

Concha oval, un poco oblonga, algo gruesa, opaca, sin brillo, con

líneas transversales bien marcadas y pliegues longitudinales bastante

próximos , que desaparecen generalmente en el dorso de la última

vuelta; color negruzco-morado, con series transversales de puntos blan-

quecinos j casi siempre con dos fajas de manchas blanquecinas en la

última vuelta, una en el medio y otra en la sutura ; espira algo saliente,

cónica, de vértice un poco obtuso; sutura sencilla; vueltas de espira en

número de 6, algo planas, la última convexa, poco estrechada en su

parte inferior; abertura oblonga, de un blanquecino-morado ó morado-

neo-ruzco- borde derecho ligeramente abultado por fuera, algo obtuso

en el margen, apenas escotado en su parte superior, un poco grueso

desde la escotadura en el resto de su extensión y provisto de dienteci-

llos
,
por lo común blanquecinos ,

que van siendo cada vez menores de

arriba abajo; columnilla un poco cóncava, de color pardo-negruzco, con

\ma pequeña callosidad blanquecina cerca de la inserción del borde y

una serie longitudinal de granulaciones, apenas visibles, en la parte

inferior.

V^i^. a.—Concha blanquecina, con series transversales de puntos

oscuros.

Var. b.—Concha de un morado-negruzco casi uniforme.

Hab.—Centro América (Espada) y Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Común.
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Observ. Epidermis rojiza y muy delgada. Los dientes del borde derecho son por lo común en número

de 6; sólo se distinguen las granulaciones de la columnilla en los individuos muy adultos.

Columbella nigricans Sowerby.

Testa pai-\a, ovato-acumiiiata, solida, vix pcllucida, non nitens, trausversim sul-

cata, lougitudiualiter plicata, plicis confertis, dorso ultinii aufractus inferné evanidis;

nigricanti-cserulea vel nigricans, ultimo anfractu interdum albido oblique etangulatim

liiieato, macúlate aiit iinifasciato; spira exserta, couico-acuta; sutura grauulato-mar-

ginata; anfr. 8, plauiusculi, 3 primi Ijevigati , ultimus convexus, inferné parum atte-

nuatus; apertura minima, oblonga, nigricans, labro extus tumidulo, margine pallido

et obtusiusculo , superne emarginato, deinde iutus denticulato, columella conca-

viuscula, inferné serie longitudinali granulosa, vix conspicua, instructa. Long. 8,

lat. 3 millini. Apertura 3 mili, longa, 1 lata.

SowERBV, Proc. Zool. Soc, pág. 52.—1844.

SowEBBV, Tbes. Conch., parle 4.', pág. 143, fig. 172.— 1844.

Chenu , lUust. Concb. , lám. 21 , fig. 7-8.

C. B. Adams, Cat. Sliells Panamá, pág. 95—1852.

Heeve, Conch. icón. Columbella, fig. 137.—1858.

Concha pequeña , oval-puntiaguda , sólida , apenas trasparente , sin

brillo , con surcos transvei'sales j pliegues longitudinales numerosos que

desaparecen en la parte inferior del dorso de la última vuelta; color

negruzco ó azulado-negruzco , alguna vez con una zona transversal,

pequeñas manchas ó lineas oblicuas j angulosas, de color blanquecino,

en la última vuelta; espira saliente, cónica, puntiaguda; sutura con un

margen formado por una fila de granulaciones ; vueltas de espira en nú-

mero de 8, algo planas, las 3 primeras lisas, la última convexa, poco es-

trechada en su parte inferior; abertura pequeña, oblonga, negruzca;

borde derecho ligeramente abultado por fuera, algo obtuso j pálido en

el margen , escotado en su parte superior , con dientecillos por dentro

desde la escotadura ; columnilla un poco cóncava
,
provista en la parte

inferior de una serie longitudinal de granulaciones, muy poco marcada.

Hah.-—Panamá (Martinez).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Algo abundante.

Observ. Hay 5 6 6 dientecillos en el borde derecho. Es muy afine esta especie á la Columbella atramenlaria

Suwerby, pero se distingue bien de ella por su forma más prolongada y la fila de granulaciones de la sutura.
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Columbella unifasciata Sowerby.

Testa ovato-acumiuata , solida, parum pellucida, vix nítida, lajvigata, basi obsolete

trausversim striata; spadicea, ultimo anfractu medio adqiie suturam linea alljido-fulva

transversim ornato ; spira exserta, conico-acuta ; sutura simplex; anfr. 7, planiusculi,

ultimus convexus. inferné parum attenuatus; apertura subovata, cterulcsceuti-albida;

labro margine obtuso, superne vix emarginato, deiude intus denticulato, denticulis

albidis, columella concaviuscula
,
prope iusertionem labri vix callosa, inferno minuto

denticulata. Long. 6, lat. 4 millira. Apertura 3 mili, longa, 1 i/j lata.

Var. a.—Testa luteo-fulva, basi , labri margine lineisque ultimi anfractus fuscis.

SowBRBT, Proc. Zool. Soc. , pág. 114.-1832.

GiiAY, Zool. Voy. Beecliey, pág. 129.—1S39 (Columbella unlzonalis).

SowEBBV, Thes. Conch., parle 4.', pág. 133, fig. 130.— IS44.

LAMAncK, Ao. sans vert., 2.' edic, vol. 10, pág. 287.-1844.

Chenu, lUust. Conch. Colombella, lám. 20, fig. 13-14.

¿Reeve, Conch. icón. Columbella, fig. 107.-1858?

Chenu, Man. Conch., vol. 1 , fig. 1085.—1859.

Conclia oval-puntiaguda , sólida, poco trasparente, apenas brillante,

lisa , con estrías transversales en la base
,
poco perceptibles ; color de

castaña , con dos líneas blanqiiecino-rojizas transversales en la última

vuelta, una en el medio y otra en la sutura; espira saliente, cónica, de

ápice puntiagudo ; sutura sencilla; vueltas de espira en número de 7,

algo planas , la última convexa
,
poco estrechada en la parte inferior;

abertura casi oval, de mi azulado-blanquecino ; borde derecho obtuso en

el margen, apenas escotado en la parte superior, provisto por dentro,

desde la escotadura, de pequeños dientes blanquecinos; columnilla un

poco cóncava, apenas callosa cerca de la inserción del 1)orde, y con

dientecillos en la base.

Var. a.—Concha de un amarillo-i'ojizo, con la base de la última

vuelta, el margen del borde derecho y las líneas transversales de color

parduzco.

Hab.—Coquimbo, Chile (Martiuez).

EsT.—Entre las plantas marinas, á poca profundidad. Algo común.
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Observ. Hay 5 dientes en el borde derecho y 4 en la parte inferior de la columnilla. Citamos oon duda

la fig. 107 de Reeve, porque creemos representa más bien una variedad con zona transversal de la Columbella

unicolor Sowerby, que la verdadera Columbella umfasciata de este autor.

ColuDibella cribraria Lamarck.

Buce, testa párvula , oblonga, cylindracea, Isevi, rufa, albo-punctata ; anfractibus

subconnatis, margine superiore fascia albo et fusco articulata cinctis; spira ápice trun-

cata; apertura angustiuscula; labro intus striato (Lamarck). Long. 14, lat. 6 millini.

Apertura 6 mili, longa, 2 lata.

Lamabck, An. sans vert., vol. 7, pág. 274.-1822 (Buccinura cribrarium).

SowF.RBT, Proc. Zool. Soc, pág. H8.— 1832 (Columbella guttata).

KiENER, Spec. gen. , Buccinum, pág. 45, fig. 57 (Buccinum cribrarium).

Chenii, lllustr. conch., lám. 13, fig. 5, 6.— 1843.

SowERBT, Thes. Conch., parte 4.', pág. 129, fig. 112, 113.—1844.

Lamabck. An sans vert., 2.° edic, vol. 10, pág. 176.-1844 (Buccinum cribrarium).

C. B. Adams, Cal. Shells Panamá, pág. 89.-1852 (Columbella guttata).

Cahpenter. Cat. Mazatlán, pág. 487.—1857 (Nitidella cribraria).

Reeve, Conch. icón. Columbella, fig. 62.— 1858.

Concha pequeña, oblonga, algo cilindrica, lisa, rojiza, con puntos

blancos ; vueltas de espira tan unidas que sólo se distinguen por la su-

tura , con el margen superior provisto de una zona articulada de blanco

y de negruzco ; espira truncada en el ápice ; abertura algo estrecha;

borde derecho estriado por dentro.

Hab.—Panamá (Martinez).

EsT.—Debajo de las piedras. Eecogidos dos ejemplares en mal estado de con-

servación.

ENGINA GRAY.

Engina pulchra Reeve.

Buce, testa ovata, medio gibbosa, utrinque attenuata, anfractibus longitudinaliter

fortiter tuberculato-costatis , transversim striatis, costas super liratis, labro intus den-

ticulato; c»ruleo-olivacea (Reeve) fusco transversim bifasciata, liris albidis. Long. 17,

lat. II millim. Apertura 9 mili, longa, 3 lata.
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Reeve, CoDch. icón. Biiocinum , fig. 80.—1846 (Buccimira pulchrum).

C. B. Adams, Cat. Sliells Panamá, pág. 102.— 1852 (Ricinula Reeviana).

Concha oval, gibosa en el medio, angosta en sus dos extremos, con

las vueltas de espira estriadas transversalmente j provistas de costillas

longitudinales salientes y tuberculosas, las cuales llevan cordones salien-

tes al través ; borde derecho con dientecillos por dentro ; color azulado-

aceitunado, con dos fajas oscuras transversales y los cordones de las

costillas blanquecinos.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Éntrelas piedras, en bajamar. Recogidos cuatro ejemplares en mal

estado de conservación.

DOLIID^.

MALEA VALENCIENNES,

Malea ringens Swainson.

Dol. testa globosa, crassiuscula, spira brevi, acuta, anfractibus septem, transver-

sim costatis, costis ad sexdecim, obscure superficialiter bisectis, columella medio

peculiariter excavata, callositate magna costata supra et iufra munita, labro colume-

llari late expanso, apertura contracta, labro externo latissime plauo-reflcxo et fortiter

dentato; fulvescente vel aurantio-albida. (Reeve.)

Swainson, Bligh Cat. App., pág. 4.-1822 (Cassis ringens) fide Adams.

WooD, Ind. test. Suppl , lám. 4, fig. 1.—1828 (Buccinum ringens).

KiENER, Spec. gen., Dolium, pág. 14, fig. 7.—1835 (Dolium latilabre).

Reeve, Conch. icón. Dolium, fig. 5.—1848 (Dolium ringens).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 73.— 1852 (Dolium ringens).

H. ET A. Adams , Gen. Molí. , lára. 20 , fig. 7 a.— 1 853 (Cadium ringens).

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edlc. Cassidacea
, pág. 76, lám. 64, fig. 1.— 1857 (Dolium ringens).

Cheno , Man. Conch. , vol. 1 , üg. 1 1 48.-1 859.

Concha globosa, algo gruesa, de espira corta y puntiaguda; vueltas

de espira en número de 7, provistas de diez y seis costillas transversa-

les , divididas superficialmente en dos partes ; columnilla muy cóncava

Pími III. 13
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en el medio . con dos callosidades grandes y provistas de costillas , un;i

por encima y otra por debajo de la parte cóncava; borde izquierdo muv
extendido hacia fuera; aljertura estrecha; borde derecho muy ancho,

plano y reflejado, con dientes muy pronunciados; color de la concha

rojizo ó naranjado-blanquecino.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Recogido on la playa un ejemplar muy jóveu.

OüsERv, Esla especie adquiere gran tamaño cuando llega al estado adulto. Según C. B. Adams.ha sido deno-

minada por Parnés y Jay Uolium denlalum, por .Menke Dolium personatum y plicosum. y por Valencienneí

Malea lalilabris y crassilabris.

FIGULID^.

FICULA SWAINSON.

Ficula ventricosa Sowerby.

Testa pyriformis, tenuis, vix nitens, subpellucida , striis elevatisomninoeaucellatu

transversimque ccstata et lirata, costis 13-16, angustis. subdistantibus, nitidiusculi?,

iaterstitiis iuterduní lira parva oroatis: griseo-fulva , costis lirisque albidis, spadiceo-

articulatis ; apira brevíssima, ápice obtusíuscula; sutura simplex; anfr. 5, convexiusculi,

primi líevigati, ultimus magnus, ventricosus, propo suturara planulatus, basi cauda

mediocri oblique lirata instructus; apertura ovata, intus nitidissima, albido-violacea.

basi canaliculata, canali valde aperto, labro teuui, margine acuto, vix uudulato,

columella medio concava , labio fere nuUo , ad insertionem labri subincrassato. Long. 68.

lat. 39 millim. Apertura 43 mili, longa, 22 lata.

SowEiiBV, Tankerv. Cat. App., pág. 16.

—

1825(Pyrula ventricosa).

KiENER, Spec. gen. Pyrula, pág. 27, láni. 12, fig. 2 (Pyrula ventricosa).

Lamarck, An. sans vert., 2." edic. , vol.9, pág. 521.— 1S43 (Pyrula ventricosa).

Chenu, lUust. concli. , lám. 2, fig. 1.— 1843 (Ficus ventricosus).

Keeve, Conch. iconica Ficula, fig. 3.— 1847 (Ficula decussala).

C. B. Adams, Cat. Sliells Panamá, pag. 128.—1852.

Wooii, Ind. test. edic. Hanley suppl., lám. 3, fig. 3 6.—1856 (Bulla decussata).

Carpenter, Cal. Mazatlán, pág. 453.— 1857.

Chend, Man, Conch., vol. 1 , fig. 1151.—1859 (Ficus decussatus). »

Chemnitz, 2.' edic, Pyrula et Fusus, lám. 24, fig. 1.—1874-1875 (Ficula decussata).
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Concha piriforme, delgada, apenas brillante, nn poco trasparente,

con estrias elevadas entrecruzadas
,
por toda la superficie, y 13 á Ki

costillas transversales, angostas, algo separadas, un poco brillantes,

entre las cuales hay á veces un pequeño cordón paralelo á las mismas;

color gris-rojizo, con las costillas y cordones blanquecinos, manchados

de castaño ; espira muy corta , un poco obtusa en el vértice ; sutura

sencilla ; vueltas de espira en número 5 , un poco convexas , las prime-

ras lisas , la última grande , ventruda , aplanada cerca de la sutura,

terminada en la base por un canal de longitud regular provisto de

lineas elevadas oblicuas; abertura oval, muy brillante por dentro,

blanquecino-morada , con un canal muy abitn-to en la base; borde dere-

cho delgado, cortante en el margen y apenas onduloso; columnilla

cóncava en el medio; borde izquierdo apenas visible, un poco grueso

junto á la inserción del borde derecho.

Hab.—Panamá (Paz).

EsT.—Entro la arena, á poca profundidad. Rar;i.

OusERV. La parle más profunda de la aberlura es de un morado oscuro, que es más claro y un poco blan-

quecino en el canal de la base y en la parle inlerna del borde derecho. Esta especie adquiere mayores dimen-

siones que las enumeradas anleriormente, según hemos vislo en la colección del Museo que ánles perteneció á

nuestro amigo el Sr. Paz y Membiela.

NATICID^.

NATICA ADANSÜN.

Natica Elenee Recluz.

Testa umbilicata, subglobosa, solidula, vix pellucida, nitidiuscula, striis trausversis

subtilissimis ornata lineisque incrementi impressis (superno inferneque profuudioribus.

ante zonam angustam, umbilicuní cingenteni, abrupte terminatis) confertim et regula-

riter sculpta; fulvida, lineis spadiccis longitudinalibus, subundulatis, dense picta, zona
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basali albida; spira brevis, ápice obtusiuscula; sutura siraplex; anfr. 5, convexi, 3 primi

miuuti, ultimus ventricosus, transversini latior, prope suturam subplanulatus ; apertura

ovata, intus violácea, marg-inibus albida, labro teuui, acuto, prope iusertionem subsi-

nuato, columoUa medio augusta, supcrne inferneque lata, callosa, callositate supera

adnata, infera coluninari umbilicum intrante; umbilicus latus, superne pervius
,
pro-

fundus, inferné callositate imiiletus. Long-. 27, lat 29 millim. Apertura 22 mili,

long'a. 15 lata.

Recluz, Proc. Zool. Soc. pág. 205.—1843.

¿Recllz, Journ. Concli., vol. 1, pág. 389, láni. 13, fig. 6, 7.— 1850 (Nalica Haneti)?

Chemnitz, Conch. Cab. ,
2.* edic. Natica, pág. 135, lám. 19, fig. 4.— 1852.

Reeve, Concli. icón. Natica, fig. 94.— 1855.

Concha umbilicada , algo globosa , un poco sólida , apenas traspa-

rente, ligeramente brillante, provista de estrías transversales muy finas

y de líneas de crecimiento bien marcadas, las cuales son numerosas,

están dispuestas con muclia regularidad y son más profundas en la

parte superior é inferior de la concha, terminando de repente al llegar

á una zona estrecha que i'odea el ombligo; color rojizo, con hneas lon-

gitudinales castañas un poco ondulosas y muy juntas, siendo blanque-

cina la zona de la base ; espira corta , un poco obtusa en el vértice;

sutura sencilla; vueltas de espira en número de 5, convexas, las tres

primeras pequeñas, la última más ancha transversalmente , ventruda, un

poco aplanada cerca de la sutura; abertura oval, morada por dentro,

blanquecina en los bordes ; borde derecho delgado , cortante , un poco

sinuoso cerca de su inserción ; columnilla estrecha en el medio , ancha y
callosa en ambos extremos; la callosidad supei'ior está adherida y la

inferior entra en el ombligo en forma de columna; ombligo ancho,

abierto y profundo en su parte superior, lleno por la callosidad en la

inferior.

Hab.— Centro Ame'rica (Espada).

EsT.—Recog'ído un sólo ejemplar en buen estado de conservación, pero sin

opérculo.

Observ. Son, al parecer, la misma especíela Nalica Eknw y la Natica Haneli de Recluz, teniendo en cuenta

las figuras y las descripciones; pero como la primera vive en el Oc. pacífico y la segunda está citada del Océano

atlántico, no nos atrevemos á afirmarlo con seguridad.

Muchas de las líneas longitudinales están interrumpidas en diversos puntos de la superficie. Las líneas de

crecimiento forman como pequeños pliegues cerca de la sutura.
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Natica unifasciata Lamarck.

Testa umbilicata, globosa, solida, opaca, parum nitens, striis subtilissimis ti-aus-

versis incrementique vix decussata, ad suturara oblique distinctíor striata; violacco-

riifesccns, basi síepe albida, fascia augusta albida vel Intescenti supra médium ringu-

lata; spira subexserta, ápice acuta; sutura simplex, albida; aufr. 5, couvexi, ultimus

veutricosus ; apertura ovata, albida, labro simplici, acuto, columella medio augusta,

superne inferneque lata, callosa, callositate supera adnata, infera columnari umbilicum

intrante; umbilicus mediocris, superne augusto pervius, profundus, inferno callositate

impletus. Long. 38, lat. 35 millim. Apertura 30 mili, louga, 18 lata.

JuMOE.—Testa albido vel cíerulesceuti-cinerca , fusco lougitudinaliter undata traus-

versimque maculata aut subfasciata ; apertura intus spadícea, superne albo unifasciata.

(Natica Chemnitzii Pfeiffer; Natica Pritclianli Forbes.)

CuEMMTz, Concli. Cab., vol. S, pág. 270, fig. 1905, 1906.—1781 (Natica maroccana, partiin).

Lamarck, An. sans vert, vol. 6, 2." parte, pág. 201.—1822.

— — 2.^ edic. , vol. 8 , pág. 640.^1 838.

Pfeiffer, Krit. Regisler, pág. S.—1840 (Natica Chemnitzii).

Delessert, Reciieil coquiU., lám. 32, fig. 13.-1841.

Forbes, Proc. Zool. Soc, pág. 272, lára. 11 , fig. 2.— 1S50 (Natica Pritchardi).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 201.-1852 (Natica Chemnilzji).

Chemmiz, Conoh. Cab., 2." edic. Natica, pág. 78, lám. 12, fig. 5.—1852 (Natica maroccana. paríím).

Reeve, Conch. icón. Natica, fig. 49.—1855.

Carpenter, Cat. Mazatlán, pág. 448.-1857 (Natica maroccana, partim).

Concha umbilicada, globosa, sólida, opaca, poco brillante, oblicua-

mente estriada en la sutura j con estrías transversales muy ñnas, apenas

perceptibles, cruzadas por otras de crecimiento, que son también poco

marcadas; color morado-rojizo , blanquecino casi siempre en la base,

con una zona estrecha transversal , blanquecina ó amarillenta , colocada

en la parte superior de la última vuelta ; espira algo saliente
,
puntia-

guda; sutura sencilla, blanquecina; vueltas de espira en número de 5.

convexas, la última ventruda; abertura oval, blanquecina; borde derecho

sencillo , cortante ; columnilla estrecha en el medio , ancha y callosa en

sus dos extremos ; la callosidad superior está adherida y la inferior entra

en el ombligo en forma de columna ; ombligo regular ; angosto , abierto

y profundo en su parte superior , lleno por la callosidad en la inferior.
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Júnior.—Concha blanquecino ó azulado-cenicienta, con listas longi-

tudinales ondulosas y zonas ó series de manchas en dirección transver-

sal , de color castaño-negruzco ; abertura de color de castaña intei'ior-

mente , con una faja blanca transversal en su parte superior.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—En el fango, junto á la orilla. Algo almndante.

Obsekv. Dos especies muy atines y difíciles de dislinguir por sólo las descripciones, han sido coníundidas

por Cliemnilz con el nombre de Natica maroccana; una de ellas vive en el Mediterráneo y en las costas de

África, y para ésta debe reservarse el nombre de Chemnitz; la otra se encuentra en las costas americanas del

Océano pacífico y ha sido designada por Pfeiffer con el nombre de Natica Chemnitzii. La Nntica Prilchardi de

Forbes es sólo una variedad de coloración de esta última y la Natica unifasciala de Laoiarck el estado adulto

de las especies de Forbes y Pfeiffer. No somos por lo lanío de la opinión de los naturalistas que consideran

idéntica la especie americana á la de los mares de África y las reúnen bajo un mismo nombre. La Natica

unifasciala, bien adulta , se distingue perfectamente por su coloración de la Natica maroccana, pero ésla es

muy semejante á los individuos algo jóvenes de la primera; en la Natica maroccana, sin embargo, hay cuatro

series transversales de manchas oscuras colocadas sobre unas zonas estrechas blanquecinas, y en la Natica

unifasciala algo joven, existen además de las manchas multitud de lineas ondulosas que las unen en sentido

longitudinal.

El espacio blanquecino de la base es ancho ó estrecho según los ejemplares; en alguno de estos es sumamente

angosta la zona de la parte superior de la última vuelta, ó va acompafiada por la parle inferior de una faja

muy oscura
,
pero de anchura variable.

GASSIDID^.

CASSIS LAMARCK

Cassis tiLberosa Linné.

Testa ovato-triquetra , solida, jétate ponderosa, parum uitens, opaca, liris trans-

versis obtusis subundulatis striisque longitudinalibus elevatis confertissime decussata,

ultimo anfractu cingulis tribus tuberculatis ornato, tuberculis compressis, distantibus,

i^uperioribus (centrali prsEsertim) validioribus ; albido spadiceoque alternatim fasciata,

cserulescenti hic illic tincta, nigricanti-spadiceo lougitudinaliter undata; spira brevissi-

ma, plano-convexa, ápice mucronata; sutura simplex; anfr. 8-9, planulati, ultimus

ventricosus, superne obtuse angulatus, dorso gibbosus, basi attenuatus; apertura obli-

que elongata, angustiuscula, marginibus subparallelis , iutus albida vel pallide auran-

tia, labro lato, iucrassato, planato, superne angulato-rotuudato, carneo, maculis septem



MOLUSCOS. 119

nigris vel nigricanti-spadiceis notato, margine iuteruo deiitibus 11 niagnis, obtusis,

albis, utrinque spadiceis vel nigricantibus instructo, margine externo reflexo-appresso,

labio valde dilátate, triangular!, tétate crasso, supcrne ad sinistram lobo brevi retún-

date instructo, carneo vel fuscesceuti-cameo, medio spadiceo; columella prope insertio-

nem labri albo-plicata, infra interdum tuberosa, inferné transversim rugosa, rugís albis.

inaqualibus, ad diniidiam parteni labii elongatis, interstitiis nigricantibus. Long. 195,

lat. 170 millim. Apertura 167 mili, louga, 24 lata.

LisNÉ, Syst. nat., edic. 10, pág. 735.—1758 (Biiccinum tuberosutn'.

— — edic. 18, pág. 1198.—1766 (Buccinum tubcrnsum).

Bri-gdieue, Encycl. rtielh., vol. I.pág. A36.— 1792 (Cassidea tuberosa).

Encvcl. Meth., lám. 406, fig. 1, y A07, fig. 2.-1S16.

DiLLWTN, Descript. Cal., pág. 590.-1817 (Buccinum tuberosuml.

KiENEB, Spec. gen. Cassis, pág. 4, lám. 3, fig. 4.

SowERBV, Conch. raan., 2." edic, fig. 410.—1842.

Lamarck, Xn. sans vert., 2' edic, vol 10, pág. 21.— 1844.

Orbigkt, Mol. Cuba, pág. 261.—1845.

Reeve, Concl). icón. Cassis, fig. 7.-1848.

Hanlev, Ipsa Lin. Coücli,, pág. 243.— 1855 (Buccinum luborosum).

WoOD, Ind. test. edic. Hanley, lám. 22, fig. 16 g.— 1836 ( Buccinum tuberosum).

Chemnitz, Conch. Cab., 2." edic. Cassidacea, pág. 14, lám. 39, fig. 1, 2.-1857.

Chfnü, Man. Conch., vol. 1, fig. 1122.— 1859.

Concha oval-triangular , sólida, gruesa j pesada en la edad adulta,

poco brillante , opaca
,
provista de cordones obtusos transversales , algo

ondulosos y en gran número , cruzados por multitud de estrías elevadas

longitudinales; la última vuelta presenta tres costillas anchas y muy

obtusas al través , las cuales llevan tubérculos comprimidos , distantes

unos de otros , siendo de mayor tamaño los de la fila superior y espe-

cialmente el del centro de dicha fila: la coloración consiste en zonas

transversales alternativamente blanquecinas y rojizas, con manchas

azuladas en diversos puntos de la superficie y gran número de listas

longitudinales ondulosas de un castaño-negruzco que cruzan á las fajas

transversales; espira muy corta, plano-convexa, puntiaguda; sutura

sencilla ; vueltas de espira en número de 8 ó 9 , aplanadas , la última

ventruda, con un ángulo obtuso en su parte superior, gibosa en el

dorso y angosta en la base ; abertura oblicua
,
prolongada , algo estre-

cha, de bordes casi paralelos, blanquecina ó de un naranjado pálido

por dentro; borde derecho ancho, grueso, aplanado, con un ángulo

redondeado en la parte superior, de color de carne, con 7 manchas

negras ó de un castaño-negruzco ,
provisto en el mái^gen interno de 1

1

dientes grandes , obtusos , Illancos , negruzcos ó de color de castaña en
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los (los lados , reflejado y comprimido en el margen externo ; borde

izquierdo muy dilatado, triangular, grueso en los individuos adultos,

tei-minado en el ángulo superior izquierdo en un lóbulo corto y redon-

deado , de color de carne , á veces algo oscuro , con una mancha grande

castaña en el centro ; columnilla con pliegues transversales blancos cerca

de la inserción del borde derecho, con tubérculos por debajo algunas

veces y con arrugas transversales en la mitad inferior ; las arrugas son

blancas , desiguales , se prolongan hasta la mitad del borde izquierdo, y

los intersticios son de color negro intenso.

Hab.—Pernambuco, Brasil (Martínez).

E.ST.—Á poca profundidad , en fondo de fango. Común.

Observ. Es variable el número de tubérculos que hay en la úllima vuelta en la fila superior; en los indivi-

duos jóvenes se cuentan algunas veces hasta 1
,
pero en los adultos sólo existen 4 á 6 ; el que corresponde á la

giba del dorso es siempre el más prominente. Dicha fila de tubérculos corresponde al ángulo obtuso de la última

vuelta.

Las siete manchas negruzcas del borde derecho están más pronunciadas por la parte externa y se hallan

distribuidas del modo siguiente: dos, muy próximas, en el ángulo superior del borde; otras dos en la parte

central del mismo, y las tres restantes, bastante juntas, en la parle inferior; corresponden á las fajas rojizas

de la parle externa. Además de dichas manchas existen otras dos en el borde izquierdo, una en la parte supe-

rior, cerca de la inserción del borde derecho, y otra en el ángulo inferior.

El borde derecho presenta una ligera depresión en el ángulo superior, y los dientes de su limbo interno son

más gruesos y están más aproximados en su parle media, prolongándose á veces hasta la mitad del borde bajo

la forma de unas coslillas salientes. Además de la variz constituida por dicho bordo, hay otra en el lado opuesto

de la abertura, oculta por el borde izquierdo, y otras 6 ó 7 en la espira.

Los pliegues de la parte superior de la columnilla son en número variable, y los tubérculos que existen

algunas veces por deb.ijo, son los de la úllima vuelta cubiertos por la callosidad del borde izquierdo.

Las a rrugas de la mitad inferior de la columnilla son unas estrechas y otras se ensanchan al penetrar dentro

de la abertura ; las de la base son por lo común más salientes.

La forma de esta concha es en realidad tetraédrica; por cualquier lado que se mire présenla una superficie

triangular.

Es tan incompleta la frase de Linné acerca de esta Cassis y la conviene tan poco la descripción del Museum

Ludovkíe líricíF, que es muy probable no sea la especie aquí descrita la vista por el célebre naturalista sueco;

la dejamos, sin embargo, con dicha denominación, adoptada unánimemente por todos los autores.

Cassis inflata Shaw.

Testa ovato-globosa, solidula, nitida, subpellucida, lineis transversis impressis

subdistantibus obsolete sculpta, ad spiram et in parte superiore ultimi anfractus liris

transversis striisque longitudinalibus elevatis plus minus decussato-granulata; roseo

vel cíerulescenti-albida, maculis íuItís quadratis intequalibus seriatim cincta; spira
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brevis, conoidea, ápice acuta; sutura marginata; anfr. 7, convexiusculi , ultimus veii-

tricosus, antice paulo ascendens, basi ante caudam profunde unisulcatus; apertura

oblongo-acuminata, intus fulvida, labro varicoso, incrassato-reflexo, extus spadiceo

macúlate, margine interno albo, acute deutato-lirato, labio expanso, albo, superue

adnato, tenui, pellucido, inferné crassiusculo, confertim granúlate; columella con-

caviuscula, supcrne medioque transversim plicata. Long. 65, lat. 43 millim. Aper-

tura 46 mili, longa, 15 lata.

Shaw, Nal. mise, vol. 22, láni. 959.—1789 (Buccinum inflatunii fide Reeve.

Brdgoiere , Encycl. melh. , vol. i , pág. 421 .— 1 792 (Cassidea granulosa).

KiENER.Spec. gen., Cassis.pág. 30, lám. 12, fig. 23 y lám. 16, fig. 33. (Cassis sulcosa, Tar.)

Orbignt, Voy. Am. nierid. Molí., pág. 444.—1840 (Cassis granulosa).

Pfeiffer, Kritische Reg., pág. 8.— 1S40 (Cassis te.ssellala).

Lamarck, An.sans vert., 2.* edic, vol. 10, pág. 35.— 1844 (Cassis granulosa).

Orbigny , Mol. Cuba, pág. 262.-1845 (Cassis granulosa).

Reeve, Concli. icón. Cassis, fig. 22 c—1848.

Chemnitz, Concli. Cab., 2.» edic. Cassidacea
, pág. 43, lám. 42, fig. 1 . 2, y lám. 52, fig. 7, 8.—1857

Tryon, Am. mar. Concli., pág. 43, fig. 6S.—1873 (Cassis granulosa).

Concha oval, globosa, algo sólida, brillante, un poco trasparente,

provista de líneas transversales hundidas , algo separadas y poco mar-

cadas
, y de granulaciones en la espira y en la parte superior de la úl-

tima vuelta , más ó menos visibles según los ejemplares
,
que resultan

del entrecruzamiento de cordones transversales y de estrias salientes

longitudinales; coloración de un rosado ó azulado-blanquecino , con

cinco ó seis series transversales de manchas rojizas , cuadradas y des-

iguales; espira corta, conoidea, puntiaguda; sutura provista de un mar-

gen; vueltas de espira en número de 7, algo convexas, la última ven-

truda, un poco ascendente en su parte anterior, con un surco profundo en

la base; abertura oblonga, puntiaguda superiormente, rojiza por dentro;

borde derecho varicoso, grueso, reflejado, manchado por fuera de

color de castaña , blanco en el margen interno y con dientes aquillados

que se prolongan un poco hacia el interior bajo la forma de lineas ele-

vadas ; borde izquierdo extendido , blanco , adherido en su parte supe-

rior, delgado y trasparente, algo grueso por abajo j con numerosas

granulaciones ; columnilla un poco cóncava , con pliegues transversales

en la parte superior y media.

Hab.—Bahía, Brasil (Martínez).

EsT.—Recogido un sólo ejemplar en fondo de fango.

rAíTo 111.
'®
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OnsBRv. LSs lineas transversales eslán casi borrajas en el medio de la última vuelta
; paro son más profun-

das en la base y constituyen surcos en la espira y en la parle superior de dicha vuelta, entre los cuales se elevan

los cordones granulosos indicados en la descripción.

El borde derecho presenta un ligero canal en el sitio de su inserción y tiene de 20 á 2Í dientes en su margen

interno, por regla general.

Cassis abbreviata Lamarck.

Testa ovato-abbreviata, subglobosa, crassiuscula , nítida, subpellncida, lineisi

imprcssis transversis striisque elevatis longitudinalibus confertim decussata, ad spiraní

et iii parte superiore ultimi anfractus liris subg-ranulatis sculpta; alba, maculis quadra-

tis pallide luteis seriatim cincta; spira brevis, conoidea, ápice acuta; sutura marginata;

anfr. (>, couvexiusculi , ultimus ventricosus, prope labium interdum univaricosus,

aiitice paulo ascendons, basi ante caudam profunde uuisulcatus ; apertura ovato-acu-

niiuata, omnino láctea, labro varicoso, incrassato-reflexo, extus lúteo macúlate, mar-

gine interno acute dentato-lirato , labia expanso, superne adnato, tenui, subpellucido,

inferné crassiusculo , confertissime granulato; columellaconcaviuscula, superne medio-

iiue transversim plicata. Long. 44, lat. 31 millim. Apertura 27 mili, longa, 9 lata.

V\R.—Testa ccerulesceuti-albida, maculis fulvis quadratis seriatim cincta, strüs lon-

gitudinalibus elevatis miuus distinctis, ultimo aiifractu superne vix augulato, ad

angnlum nodulifero, apertura intus fulva.

MARTlNi.Conch. Cab., vol. 2, fig. 344, 345, 3b1 y 352.— 1773.

L*M.*RCK, An. saos vert., vol. 7, pág. 224.— 1822.

KiEKER, Spec. gen. , Cassis, pág. 33, lám. 15, fig. 31.

— — — pág. 35, lám. 16, fig. 35 (Cassis láctea).

Lamarck, An. sansverl., 2.' edic.,vol. 10, pág. 30.—1844.

— _ _ — pág. 43.— 1844 (Caséis láctea).

Reeve, Conch. icón. Cassis, fig. 18.— 1848.

— — — fig. 22 o, 6 (Cassis Ínflala, var. b).

C. I!. Adams, Cal. Shells Panamá, pág. 102.— 1852.

Cbehnitz, Concl). Cab.. 2." edic. Cassidacea, pág. 22, lám. 44, fig. 3-4, y lám. 50, fig. S-9.— 1857.

Concha oval, corta, algo globosa, un poco gruesa j trasparente,

!)rillante
,
provista de muchas líneas hundidas transversales , cruzadas

por estrias elevadas longitudinales, y de cordones un poco granulosos

en la espira y en la parte superior de la última vuelta; color blanco,

con varias series transversales de manchas cuadradas de un amarillo

pálido; espira corta, conoidea, puntiaguda; sutura con margen; vueltas
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de espira en númei'o de 6, un poco convexas, la última ventruda, con

una variz cerca del borde izquierdo algunas veces , un poco ascendente

en la parte anterior y con un surco profundo en la base; abertura oval-

puntiag'uda, de color blanco de leche por fuera y por dentro; borde de-

recho varicoso, grueso, reflejado, con manchas amarillentas al exterior

y dientes aquillados en el margen interno, que se prolongan un poco

hacia el interior bajo la forma de líneas elevadas; borde izquierdo exten-

dido, adherido en la parte superior, delgado y un poco trasparente,

algo grueso por abajo y con numerosas granulaciones; columnilla un

poco cóncava, con pliegues transversales en su parte superior y media.

Var.—Concha azulado-blanquecina, con varias series transversales

de manchas cuadradas rojizas y con las estrias elevadas longitudinales

poco marcadas; la última vuelta es ligeramente angulosa en la parle

superior y lleva en el ángulo una serie de pequeños nudos; abertura

rojiza interiormente.

Haií.—Sauta Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—Recogido uu ejemplar en la playa en buen estado de conservación.

Observ. Difiere muy poco esta especie de la anterior, pues sólo se distingue de ella por su menor tamañu,

por ser menos globosa , más gruesa y por tener más pronunciadas las líneas y estrías de la superficie; es muy

probable, pues, que sólo sea una var. de la Cossis in/Ioía y si bien ésta vive en el Oc. atlántico, esta diferencia

tan considerable de localidad no puede tener un valor absoluto, puesto que otras especies, las Purpura paluín

y Carolensis, por ejemplo, habitan á un mismo tiempo en el Oc. atlántico y en el Oc. pacífico.

La descripción del tipo la hemos hecho por un ejemplar nuestro, y la de la variedad por el único individuo

que figura en la colección del Pacífico. Este tiene una variz al lado izquierdo de la abertura y es tan semejante

por la coloración y la fila de nudos de la última vuelta á las fig. 22 a y ft de la Conch, ¡cónica de Reeve (Cassis

Ínflala var. h) que nos hace sospechar ha confundido este autor variedades de la Cassis abbreviata con la Cassis

in/íaío,por lo cual incluimos dichas figuras en la sinonimia de la primera. Las figuras 8 y 9 de la lámina 3(i

del nuevo Chemnitz representan otra variedad igual en la forma y en los nudos de la última vuelta, pero ln

la coloración es uniforme, sin series de manchas rojizas.

Las figuras que citamos de Martini han sido referidas por muchos autores á la Cassis Ínflala Shaw ó Cafsif

granulosa Bruguiere; para nosotros convienen mejor á la Cassis abbreviata.

La Cassis ladea de Kiener es otra var. de la Cassis abbreviata, y sólo se diferencia del tipo en que son po<'o

perceptibles las líneas transversales, y existen pequeños nudos en el ángulo apenas marcado de la parte supe-

rior de la última vuelta ; la coloración es además muy pálida.

El número de dientes que hay en el borde derecho es de 18 á 20; las granulaciones del borde iiquierdo

ocupan la mitad inferior del mismo, pero dejan un espacio liso hasta el margen externo de dicho borde; en

algunos ejemplares (como en uno de nuestra colección) se extienden las granulaciones hasta la inserción del borde

derecho, en cuyo punto hay un ligero canal, pero entonces apenas se distinguen los pliegues de la columnilla.
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SGALARIID^.

SCALARIA LAMARCK.

Scalaria turricula Sowerby.

Testa elongata, umbilicata, plerumque transversim minute striata; anfractibus

numerosis, rotundatis
,

g-radatim crescentibus : varicibus subnumerosis
,
plerumque

tenuis, nouiuülis crassis; apertura ovali, parva; colore albo val irreg'ulariter fiilvo

(Sowerby). Loug-. 10 '/j, lat. 4 millim. Apertura 2 mili, longa.

SowERBV, Thes. conch., parle 4.*, pág. 92, fig. 88.—1844.

Reeve, Conch. icón. Scalaria, Dg. 59 6.-1873.

DuNKER, Jalirb. Malak. Gessells., vol. 2, pág. 243.-1875.

Concha prolongada, umbilicada, casi siempre con pequeñas estrías

transversales; vueltas de espira numerosas, redondeadas, que crecen

gradualmente; varices algo numerosas, por lo común delgadas, aunque

algunas gruesas; abertura oval, pequeña; color blanco ó irregularmente

rojizo.

Hab.—Desterro, en la isla de Santa Catalina, Brasil (Martínez).

EsT.—Eecogidos dos ejemplares en la playa.

OB^F.Rv. Sólo citamos las figuras de Reeve y Sowerby que convienen á los ejemplares procedentes del Brasil;

las otras figuras representan la variedad de Filipinas, que acaso sea una especie distinta.

TEREBRID^.

TEREBRA BRUGUIERB.

Terebra strigata So-werby.

Ter. testa conico-subulata, crassa, lievigata, ápice plicata, alba, flammulis casta-

neis undulatis picta; anfractibus planulatis, in medio sulco bipartitis; apertura ovato-

(ililnnga, basi late profundeque emarginata, alba; columella cylindracea, brevi, basi

iiniplicata (Desbayes). Long. 87, lat. 23 millim. Apertura 24 mili, longa, 10 lata.
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SowEBBY, Tank. Cal. App., pág. 23.— 1825.

Lesson.IIIusI. Zool.Jám. 48.-1832-1834 (Terebra flammea).

KiENER, Spec. gen. Terebra, pág. 5, lám. 3, fig. 5 (Terebra zebra).

CuEMNiTz. Conch. cab., 2.' edic, pág. 25, lára. 6, fig. 3.—1841 (Terebra Zebra).

Reeve, Conch sysl., vol. 2, lám. 274, fig. 3.— 1842.

HiNDS, Proc. Zool. Soc.
, pág. 160.-1843.

Lamarck , An. sans veri. , 2.' edic. , vol. 1
, pág. 252.-1 844.

SowERBY, Thes. Conch., parte 5", pág. 151 , lám. 41 , fig. 10.-1844.

WooD, Ind. test. edic. Hanley Puppl., lám. 4 , fig. 25 d.—1856 (Buccinum elongaliim).

Reeve, Conch. icón. Terebra, fig. o.— 1860.

Concha cónico-alesnada, gruesa, lisa, con pliegues en el ápice,

blanca, con listas longitudinales ondulosas de color de castaña; vueltas

de espira aplanadas, divididas en dos partes por un surco central; aber-

tura oval-prolongada, blanca, con una escotadura ancha y profunda en

la base; columnilla cilindrácea, corta, con un pliegue en la base.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Recogido un ejemplar en la playa.

Observ. El único ejemplar existente en la colección del Pacífico es mucho menor que el figurado en la

Conch. iconica de Reeve y difiere algo de este último, pues su coloración es rojiza en vez de blanquecina y

presentan pliegues longitudinales todas las vueltas de espira; los pliegues son un poco arqueados en la última

vuelta, á partir desde el surco transversal que hay en la parte superior de la misma.

GONID^.

CONUS LINNE,

Conus purpurascens Broderip.

Testa subobeso-conica , solida, subponderosa, nitidiuscula, opaca, hevigata, basi

transversim lirata; sub epidermide olivaceo-fusca , violácea, albido purpureoque uebu-

lata, maculis spadiceis valde irregularibuslateetiusequaliter bifasciatalineisquc albidn

spadiceoque articulatis confertím cincta; spira breviter conoidea, spiraliter striata,

ápice acuta, maculis spadiceis variegata; sutura simplex; anfr. 10, lente accrescentes,

coucaviusculi , ultimus superne obtuse angulatus; apertura oblique elougata, latiuscula,

niarginibus parallelis, iutus albida vel cierulesceuti-albida, labro simplici, acuto, in

adultis obtusiusculo, limbo interno purpureo, spadiceo maculato. Long. 72, lat. Íi8 milim.

Apertura -54 mili, longa, 10 lata.
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Brodebip, Proc. Zool. Soc, pág. 54.—1833.

SowEBBT, Conch. illust., fig. 13.— 1841.

Reeve, CoDcb. icón., fig. 105.—1843.

Lamarck, An. sans vert., 2.* edic, vol. 11, pág. 134.—1845.

C. B. Adams, Cal. Shells Panamá , pág. 108.— 1852.

KiENEB, Spec. gen. Conu.«, pág. 189, lám. 39, fig. 2 y 61, tíg. 3.

Carpenteb, Cat. Mazallán, pág. 402.-1857.

SowEBBY, Thes. Conch., parte 17, fig. 204 y 346.-1857.

Testaí ¡unior {C'onns Lueonicus. Yar. Bo-werhy).

SowEBBT, Proc. Zool. Soc, pág. 18.—1834 (CoDUS Luzonicus var.)

— Conch. illust., fig. 91.-1841 (Conus Luzonicus). ^

— Thes. Conch., parle 17, fig. 344.—(Conus Luzonicus).

Vab.—Testa nigricanti-castanea, anfractibus primis albidis, ferrug-iueo-^ariegatis,

ultimo anfractu infra médium maculis irregularibus albido-cíerulescentibus uniseriatiin

cincto. (Conus regalihitis Sowerby.)

SowERBY, Proc. Zoo!. Soc, pág. 19.— 1834 (Conus regalilalis).

— Conch. illust., fig. 87.—1841 (Conus regalilalis).

Rkeve, Conch. iconica, Conus, fig. 218.-1844 (Conus regalilalis).

L.íMARCK. An. sai:s. veri., 2." edic, vol. 11, pág. 133.-1845 (Conus regalilalis).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 109.-1852 (Conus regalilalis).

KiENER, Spec. gen. Conus, pág. Í37, lám. 39, fig. 3 (Conus regalilalis).

Carpenier, Cat. Mazallán, pág. 403.— 1857 (Conus regalilalis).

SowEBBv, Thes. Conch., parle 17, fig. 345.—1857 (Conus regalilalis).

Concha algo obesa, cónica, sólida, un poco pesada y algo brillante,

opaca, lisa, provisia en la base de cordones elevados transversales;

debajo de una epidermis de un aceitunado oscuro es esta concha de un

color morado, variado de blanquecino y de purpúreo, sobre el cual se

perciben dos zonas anchas, pero muy desiguales, de manchas irregula-

res de color de castaña y una multitud de lineas, en dirección trans-

versal, articuladas de blanquecino y castaño; espira bastante corta,

conoidea, puntiaguda, con estrías espií'ales '^ manchas de color de cas-

taña; sutura sencilla; vueltas de espira en número de 10; crecen con

lentitud y son ligeramente cóncavas, presentando la última un ángulo

obtuso en la parte superior; abertura prolongada oblicuamente, un poco

ancha, de bordes paralelos, blanquecina ó de un azulado-blanquecino

por dentro; borde derecho sencillo, cortante, un poco obtuso en los

individuos adultos, purpúreo y manchado de color de castaña en su

limbo interno.
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Var.—Concha de color castaño-negruzco, con las primeras vueltas

de espira blanquecinas j manchadas de rojizo; la última vuelta presenta

un poco por debajo de su parte media una serie transversal de manchas

irregulares de un blanquecino-azulado.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras, á corta profundidad. Poco común.

Obseuv. Los cordones IraDSversales de la base son ligeramente granulosos en algunos individuos. La zona

superior de manchas de color de castaña se extiende desde el ángulo de la última vuelta hasta el medio, en

donde hay una faja transversal que deja ver el color del fondo de la concha y Uis líneas articuladas; sigue á

continuación la segunda zona, mitad de ancha que la primera, y desde el borde inferior de la misma hasta la

base queda un espacio de igual coloración que la fnja transversal que existe entre ambas. Las líneas articuladas

están formadas en unos ejemplares por series de puntos alternativamente blanquecinos y de color de castaña, y

en otros son más bien líneas oscuras transversales, interrumpidas desigualmente de trecho en trecho. Las

manchas de la espira son en algunos individuos de color rojizo en las primeras vueltas, lo mismo que en el Conus

tryaUlalis.

Este es solamente una variedad del Conus purpurascens en la que se han reunido las manchas de color de

castaña de las dos zonas , extendiéndose dicha coloración hasta la base de la concha y la base de la espira, que-

dando sólo vestigios del color del fondo en la serie de manchas transversales, y en otras pequeñas manchas que

se ven en la base y en el ángulo de la última vuelta. En dicha variedad sólo se distinguen bien las líneas

articuladas en pequeños espacios ; en el resto de la superficie están indicadas por líneas transversales, poco

perceptibles, de coloración más oscura. En la colección del Pacífico hay un individuo intermedio entre el tipo

y la variedad antes descrita; es de color de castaña, con una serie de manchas blanquecino-azuladas por debajo

del medio de la última vuelta, y otras más pequeñas esparcidas por la superflcie, las líneas articuladas son

bien visibles.

Conus gladiator Broderip.

Testa turbinata, solida, subpouderosa, non nitens, vix pellucida, Itevigata, basi

transversim striata, ad spiram nodulis coronata; cinérea vel pallide rufescens, infra

médium zoua albida plus minus conspicua ciucta, spadiceo longitudinaliter strigata

transvorsimque lineata, lineis plus minus distinctis confertisque , irregulariter interrup-

tis; spira brevissime conoidea vel plauata, spiraliter striata, ápice obtusiuscula, nigri-

canti-spadicea, nodulis albidis; sutura marginata; anfr. 10, lente accrescentes, vi.x

concavi aut planulati , ultimus superne latiusculus, angulatus; apertura oblique elon-

gata, margiuibus parallelis, intus albida, labro tenui, acuto, limbo interno interduin

rufescenti tiacto. Long. 49, lat. 30 millim. Apertura 45 mili, longa, 7 lata.

Broderip, Proc. Zool. Soc.
, pág. 55.— 1 833.

SowKKBT, Conch. illust., fig. 34.— t84t.

Breve, Conch. icón. Conus, fig. 127.-1843.

KiENER, Spec. gen., Conus, pág. 25, lám. 15, fig. 4 y 109, fig. 4.
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C. B. Adams, Cal. Shells Panamá, pág. 105—1852.

Carpenter, Cal. Mazatlán, pág. 405,—1857.

SowERBY, Thes. Conch., parle 17, tig. 59, 60.— 1857.

Concha de forma cónica, sólida, algo pesada, sin brillo, apenas

trasparente , lisa , con estrías transversales en la base y pequeños nudos

en la espira; cenicienta ó de un rojizo pálido, con una zona blanque-

cina más ó menos marcada debajo de su parte media, y adornada de

listas longitudinales de color de castaña y de lineas al través de este

mismo color, las cuales son más ó menos visibles según los ejemplares,

variables en número, y están interrumpidas con mucha irregularidad;

espira conoidea , muy corta ó aplanada , con estrías espirales , obtusa en

el vértice , de color castaño negruzco , con los pequeños nudos blanque-

cinos ; sutura provista de un ligero margen; vueltas de espira en número

de 10; crecen con lentitud, son aplanadas ó un poco cóncavas y la

última es angulosa y algo ancha en la parte superior ; abertura obli-

cua
,
prolongada , de bordes paralelos , blanquecina por dentro ; borde

derecho delgado, cortante, teñido á veces de rojizo en el limbo interno.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Algo abundante.

Obsehv. La epidermis de esla concha es gruesa, de color aceilunado oscuro, y se compone de niuHilud de

laminillas colocadas en dirección longiludinal. Las lisias longitudinales de color de castaña varian mucho según

los individuos; son unas veces bástanle regulares y otras muy desiguales, es bástanle intensa su roloraciOG 6

por el contrario muy pálida, confundiéndose con el fondo de la concha, y se interrumpen 6 no en la zona

blanquecina de la última vuelta, por lo cual ésla es bien visible 6 poco aparente en ciertos ejemplares.

Conus Princeps Liiiné var.

Testa turbinata, solida, subponderosa, parum uitens, í'ere opaca, laevigata autliris

distantibus subindistinctis interdum cincta, ad spiram nodulis coronata; crocea vel

flava, lincis spadiceis tenuissimis imdulatisque longitudinaliter et confertissime picta:

spira brevissime conoidea, ápice obtusiuscula; sutura simplex; anfr. 8-9, lente accres-

centes, -vix concavi aut plauulati, ultinius superne latiusculus, angulatus; apertura

oblique elongata, marginibus parallelis, intus albido-lutescens , labro tenui, acuto.

Long. .55, lat. 30 millim. Apertura 48 mili, longa, 7 lata.

Bhoderip, Proc. Zool. Soc, pág. 55.— 1833.

Valenciennes in Humb. Rec. observ. 2, pág. 336.— I,S33 (Conus lineolatus).

SowERBV. Conch. illuslr., fig. 30 a y 6.-1841.
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Reeve, Conch. icón. Conus, fig. 36 6.— 18*3 (Var. 6).

KiENER, Spec. gen. Conus, pág. 15, lám. 11, fig. 4 (Conus regius).

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 107.—1852 (Var. 2).

SowEBBY, Thes. CoDch., parle 17, fig. 3S.—1857. (Var.)

Concha cónica , sólida , algo pesada
,
poco brillante , casi opaca, lisa

ó algunas veces con unos cordones transversales bien separados y ape-

nas visibles
, y provista de pequeños nudos en la espira ; color azafra-

nado ó amarillo dorado, sobre el cual se destacan multitud de líneas

longitudinales muy finas y ondulosas de color de castaña; espira muy
corta , conoidea , algo obtusa en el vértice ; sutura sencilla ; vueltas de

espira en número de 8 ó 9 , las cuales crecen con lentitud y son apla-

nadas ó un poco cóncavas ; la última es algo ancha y angulosa en su

parte superior ; abertura oblicua
,
prolongada , de bordes paralelos , de

un blanquecino-amarillento al interior; borde dex'echo delgado y cortante.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Poco abundante.

Observ. En esta variedad del Conus princeps Linné ó del Conus regius de Cliemnilz y Lamarck, lailán

algunas veces las líneas longitudinales en diversos puntos de la superficie. La epidermis es análoga á la del

Conus gladiator, pero presenta líneas al través, más salientes, que corresponden á los cordones obtusos de la

superficie de la concha.

Conus testudinarius Martini.

Testa turbinata, solida, nitidiuscula, fere opaca, líEvigata, basi liris obsoletis trausver-

sim sculpta; albida, cteruleo plus minus tincta, maculis spadiceis vel nigris, valde iiue-

qualibus et irregulariter confluentibus late bifasciata, interdumlineis albo-spadiceoque

articulatis, hic illic conspicuis, ornata; spira brevis, conoidea, spiraliter striata, spadiceo

vel nigro maculata, ápice acutiuscula; sutura simplex; aufr. 9-10, lente accrescentes,

plauulati, ultimus superno tumidiusculus, augulato-rotundatus; apertura oblique elon-

gata, latiuscula, marginibus subparallelis , iutus albida vel cserulescenti-albida , laliro

margine tenui, acuto. Long. 48, lat. 28 millim. Apertura 42 mili, longa, 8 lata.

Martini, Conch. Cab., vol. 2, pág. 250, fig. 605.— 1773.

BRUGDiEBE.Encycl. melh., vol. 1, pág. 694.-1792.

EncvcLorEDiE methodique, lám. 335, fig. 6.

DiLLWV!», Descr. cat., pág. 396.-1817.

SowERBv, Conch. illust., fig. 16.—1841 (Conus aspersus).

Reeve, Conch. icón. Conus, fig. 214.—1843.

Pahib lil.
"
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Lamauck, An. saus. vert., 2." edic, vol. Il.pág. 77.—1846.

DiJNKER, Ind, ihüH. Guinoaní, pág. 28, lám. 4, lig 24, 23.—1853.

KiENEii, Spec. gen. Conus, Ifiin. SI, fig. 1.

\V(i(iu, Ind. tcsl.cdic. llanloy, Uim. 15, lig. 7.1 í).— IS.'JS.

SowEBiiv, Tlics. Concli., Conus, pág. 28, lig. 348-350.— 1857.

Concli;! di' lorivi.i cónica, sólida, algo brillante, casi opaca, lisa,

l)rovista en la base de algunas lineas salientes transversales, poco mar-

cadas ; color blanquecino, más ó menos teñido de azulado, con dos fajas

anclias y desiguales compuestas de manchas negruzcas ó de color de

castaña, sninnnicnte irregulares y que se unen también entre sí de una

nüinera muj desigual ; en ocasiones se perciben en algunos sitios líneas

al i ra,vés articuladas de blanco y color de castaña; espira corta, conoidea.,

estriada transversalmente , con manchas negruzcas ó castañas, y el

vértice algo prominente ; sutura sencilla ; vueltas de espira en número

(le í) ó 10. ;ipl;ma(las y que crecen con lentitud; la última es un poco

inllnd,-! cu su p.'iric superior, en donde présenla un ángulo muy obtuso

y redondeado; abertura oblicua, prolongada, un poco ancha, de bordes

casi paralelos, blanquecina ó de un blanquecino-azulado por dentro;

borde derecho delgado y cortanti' en el margen.

H.\i!.—Islas de Cabo Verdo (Paz).

lísT.—Rocofi'idos cinco cjcmpbiros oii In, plnva.

ünsEiiv. I.a zona superior de manclias negruzcas se extiende desde el ángulo poco marcado de la úllinin

vuelta liasta la mitad de ella , en donde hay una faja blanquecina constituida por el fondo de la concha, y sólo

hien distinta cuando no se unen las manchas de la zona superior con las de la inferior; sigue á continuación

tísla, iiiilad de anclia que la primera , volviéndose á percibir el fondo de la concha en toda la base de la última

vuelta.

Los ejemplares de la colección del Pacífico son pequefios y están mal conservados.

Conus puncticulatus Hwass.

Testa abhvoviutü-tiirljiíiata, solida, paniiii iiitida, Icri^ opaca, hi'vig'ata, basi traiis-

vcrsiin lirata vol ultimo anfraetu liris obsoleto g-raiuilosis ti-ansversim sculpta, ad spiraiii

la'viji'ata ; Cíenilesceiiti-aliiida
,
puiirtis spadiceis plurisei'iatiiii cincta strigisque longitu-

dinalibus caeruloo-fuscis, plus minus distinctis, ssepe ornata; spira brevis, conoidea,

apiro acuto, spadicco macúlala et uniseriatiiii punctata; sutura simplox; anfr. 10-12,

lento accrescentes, concaviusculi , idtiiiuis superno subobcsus, angulatus; apertura
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oltliquc clongata, marginibus parallclis, iutus paludo violacoa, labro margine tcnui,

aruto, superne emarginato. Long. 27, laf. Ki luilliin. Aportiira 21 mili, ionga, 4 lata.

Vak.—Testa scriebus puuctoruní subdi.staiitibii.«.

HwASS, in Bruguiere, Encycl. mclli., vol. 1 , pág. 702.— 1792.

Encycl. METn., lára. 331 , fig. 2 y 8.

DiLL-wYN, Desctipt. cal., pág. 409.-1817.

Reeve, Conch. icón., Conus, fig. 116.-1843.

Lamabck, An. sans vert., 2.' edic, vol. 11, pág. 85.— 1845.

KiESER, Spec. gen. Conu.'i, pág. 172, lám. fio, fig. 1.

WooD, Ind. test. edic. Hanley , lám. 15, fig. 102 a.— 1836.

Carpenter, Cal. .Mazatlán, pág. 404.-1857.

SowERBV, Thes. conch., Conus, pág. 11 , fig. 391.—1858.

— — — pág. 20, fig. 324.—1857, 1858 (Conus perplexus).

Concha de forma cónica, corta, sólida, poco briHante, casi opaca,

lisa , con líneas salientes transversales en la base , ó lisa en la espira y
provista en la última vuelta de líneas salientes transversales ligeramente

granulosas; color azulado-blanquecino , con numerosas series transver-

sales de puntos de color de castaña y casi siempre con listas longitudi-

nales de un azulado-negruzco , más ó menos perceptibles; espira coi-ta,

conoidea, puntiaguda, con manchas y una serie de puntos de color de

castaña; sutura sencilla; vueltas de espira en número de 10 ú 12, algo

cóncavas y que crecen con lentitud; la última es un poco aijultada en la

parte superior y angulosa; abertura oblicua, prolongada, ib; bordes

paralelos, de color morado pálido por dentro; borde derecho delgado y

cortante en el margen , escotado en su parte más superior,

Var.—Concha con las series de puntos algo separadas.

H.\B.—Panamá í Martínez ).

EsT.—Debajo de las jiicdras, en baja mar. Raro.

Observ. De los dos ejemplares existentes en la colección del Pacifico, uno presenta los caracteres del tipo du

la especie, pues las series de puntos están muy próximas unas á otras y son poco visibles las lisias longitudi-

nales; en el otro ejemplar se hallan algo separadas las series de puntos y están más pronunciadas las listas

longitudinales, por lo cual corresponde á la variedad 6 de Lamarck, que ha sido después descrita por Sowerby

con el nombre de Conus perplexus.

Las series de puntos son en número de 1G á 22, según los ejemplares, y ocupan lodo el espacio de la lillima

vuelta comprendido entre la base de la concha y el ángulo superior de aquella. En éste bay una serie de manchas

y algunas otras esparcidas por las vueltas de espira, cuyo borde inferior, cerca de la sutura, presenta una fil.t

de puntos.
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Gonus mahogani Reeve.

Couua testa elono'ato-turbinata, subcylindracea, basim versus sulcata; albida,

i^padiceo profuse tincta, tíeniis frequentibus spadiceo albogue articulatis cincta; spira

\alde elata; apertura fauce alba (Reeve). Long. 23, lat. 9 millim. Apertura 16 mili,

long-a, 2 lata.

Reeve, Conch. icón. Conus, fig. 126.— 1843.

— Proc. Zool. Soc.
, pág. 169.— IS43.

KiENER, Spec. gen. Conus, pág. no, lám. 74, fig. 3.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 105.-1852.

SowERBT, Thes. Concli., Conus, pág. 22, fig. 2S3, 284.—1857-1858.

Concha de forma cónica, prolongada, algo cilindrica, con surcos

transversales en la base; blanquecina, muy teñida de color de castaña,

con numerosas lineas transversales articuladas de blanco y castaño;

espira muy elevada; abertura blanca por dentro.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Recogido un ejemplar en fondo de fango , á poca profundidad.

Observ. El único individuo que existe en la colección del Pacífico es muy joven y algo parecido á la figura 284

del Thesaurus de Sovrerby, pero es menor su tamaño, más angulosa la parte superior de la última vuelta, de

color de castaña las listas longitudinales y presenta la espira lisa y lineas salientes al través en el resto de la

superficie; este último carácter ha sido ya mencionado por Sowerby en su descripción.

STROMBID^.

STROMBUS LINNE.

Strombus galeatus Swainson.

Testa subquadrato-ovata, crassa, ponderosa, non nitens, opaca, costis latis trans-

versini sculpta; sub epiderinide crassa et olivaceo-brunnea , alba, ad spiram aurantio
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tincta; spira brevissima, conoidea, ápice acuta; sutura impressa; anfr. 8-9, primi con-

caviusculi, liBvigati, ultimus magnus, Tcntricosus, superne obtusissime angulatus,

infra suturara coücaviusculus, antice valde ascendeos ; apertura oblonga, lata, intus

alba, basi late emarginata, superne oblique canaliculata, labro crassissimo, expanso,

roseo tincto aurantioque maculato, margine externo undato, superne tenuiore, retún-

date, columellalíevi, omnino aurantia, basi acuminata, subrecedente. Long. 196, lat. 147

millim. Apertura intus 150 mili, longa, 45 lata.

Sw\iNSOíi,PhiUMag. elJourn., pag. 401.— 1823.

SowERBv, Cal. Tank. App., pág. 19.— 1825 (Strombus crenatus).

WooD, Ind. test, suppl., lám. 4, fig. 13.—1828 (Strombus galea).

SowERBV, Thes. Conch., parte i.*, pág. 36, fig. 114.-1S42.

KiENER, Spec. gen. Strombus, pág. 5, lám. 2.

Chend, Illust. conch., lám. 25 y 26, fig. 1.— 1S43.

Lahabck, Ad. sans veri. , 2.' edic, vol. 9, pág. 710.—1843.

Chemnitz. Conch. cab., 2.' edic, Strombea, pág. 13, lám. 4 a, fig. 5, y 4 6, fig. 1, 2.—1845.

Reeve, Conch. ¡con. Strombus, fig. 3.—1850.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 111—1852 (Strombus galea).

Carpentek, Cat. Mazallán, pág. 381.—1857.

Chenu, Man.Concb.,vol. 1, fig. 1585.— 1859.

Concha algo cuadrado-oval, gruesa, pesada, sin brillo, opaca, pro-

vista de costillas anchas transversales ; debajo de una epidermis gruesa

y de color aceitunado-parduzco , es blanca , con la espira teñida de na-

ranjado; ésta es muy corta, conoidea, puntiaguda; sutura bien marca-

da ; vueltas de espira en número de 8 ó 9 , las primeras algo cóncavas

y lisas , la última grande , ventruda , con un ángulo muy obtuso en la

parte superior , algo cóncava debajo de la sutura
, y muy ascendente

por delante; abertura prolongada, poco estrecha, blanca por dentro,

con una escotadura ancha en la base y un canal oblicuo en la parte

superior ; borde derecho muy grueso , extendido , teñido de color de rosa

y con manchas naranjadas, ondulóse en su margen externo, más del-

gado y redondeado en la parte superior; columnilla lisa, de color

naranjado
,
puntiaguda y algo desviada en la base.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—Entre las rocas, en baja mar. Recogidos dos ejemplares.

Observ. Las costillas transversales son en número de 20 ; las que están por encima del ángulo de la última

vuelta son más estrechas y están casi borradas. El canal oblicuo de la parte superior de la abertura se dirige á

la izquierda y corresponde á la inserción de toda la parle del borde derecho que asciende hacia la espira.
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Stromhus touhonius Lamarck.

Stromb. testa ovata, subrude convoluta, spira breviuscula, sulcata et striata, liic

illic varicosa , ápice acuta, anfractibus IíevíuscuIís, superne concavis, irregulariter supra

et iiifra nodatis , nodis nunc fere evanidis . nunc fortiter tuberculatis , columella Isevi-

¡i-ata, apertura oblonga, labro vix dilátate; roseo-fusca, roseo fasciata, maculis strigisque

albis variegata (Reeve). Long. 96, lat. 80 millim. Apertura iutus 68 mili, louga, 20 lata.

Gmelin, Syst. nat. , edic. 13, pág. 3510.—1790 (Stronibus fascialus).

Lamauck, Ad. sans. veri., vol. 7, pág. 203.—1S22.

SowEUBV, Thes. Conch., parte 1.", pág. 33, fig. 104 y 106.—1842 (Strombus fascialus).

Lamarck , An. sans veri. , 2." edic. , vo). 9 , pág. 692.— 1 843.

KiENER, Spec. gao., Strombus, pág. 10, láni. 6.

Chemsitz, Conch. Cab., 2." edic. Strombea, pág. 20, lám. 2, fig. 2, 3.—1S45.

Reeve, Concli. icón. Strombus, fig. 27.— 1850.

WooD, Ind. test. edic. Hanley, lám. 25, fig. 14 c—1856 (Strombus fascialus).

Concha oval , arrollada de un modo algo tosco , de espira un poco

corta , surcada y estriada transversalmente , varicosa en algunos puntos

y puntiaguda ; vueltas de espira un poco lisas , cóncavas en la parte

superior , con nudos irregulares por arriba y por abajo , los cuales se

hallan casi borrados algunas veces, y otras, por el contrario, son muy

tuberculosos; columnilla lisa; abertura prolongada; borde derecho apenas

extendido ; color rosado oscuro con zonas de color de rosa y mancha^ y

listas longitudinales blancas.

Hab.—Islas de Cabo Verde (Paz).

EsT.—Recogido un ejemplar en la playa.

Obsebv. Los bordes de la abertura son de un negruzco algo dorado, en el ejemplar existente en la colección

del Pacífico, coloración muy parecida a la que presentan algunos individuos del Strombus canarium de Linné.

No ha podido adoptarso para este Strombus la denominación de Gmelin, por existir ya descrito por Boro

otro Strombus fascialus, que es muy distinto de la presente especie.

Stroinhus alatus Gmelin.

Testa ovato-conica, superne subobesa, solida, uitidiuscula , fere opaca; laívigata,

basi spiraque transversim sulcata; rufesceus, dorso subfusca, ultimo anfractu medio

í'ascia pallida vix conspicua ornato; spira exserta, conoidea, ápice valde acuta; sutura
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in anfractibus primis submargiuata , deinde luidulata; anfr. 10-11, primi medio angu-

lati , ad angulum plicato-uodosi , creteri concaviusculi, inferné uniseriatim tubcrculati,

ultimus paulo veutricosus , ad suturam depressus, superno obtusissime angulatus et

tuberculatus, basi attenuatus; apertura oblonga, latiuscula, nitidissima, intus violácea,

prope labrum ssepe transversim corrugata, labro alato, crassiusculo , margine obtuso,

intus aurantio, superno rotundato et late emarginato, columella Isevi, recta, late ca-

llosa, aurautio violaceoque tincta, basi acumiuata, paulo recurva. Long. 86, lat. 54

millim. Aj)ertura intus 50 mili, longa, 14 lata.

Gmelin , Syst. nat., edic. 13, pág. S.^IS.—nQO.

Lamabck, An. saos, vert., vol. 7, pág. 205.—1822 (Strombus pyrulalus).

SwAiNsoN, Exot. Conch.,ed¡c. Hanley., lám. M.— iS41.

SowERBY, Thes. Conch, parte 1.', pág. 32, fig. 72 y 75.—1842 (Strombus pyrulatiis).

Lamarck, An. sans vert., 2." edic, vol. 9, pág. 696 — 1843 (Strombus pyrulalus).

KiENEii , Spec. gen. Strombus, pág. 29, lám. 19, lig. 1 (Strombus pyrulalus).

Cbemnitz, Conch. cab., 2." edic, Strombea, pág. 34, lám. 13, fig. 1—1845 (Strombus pyrulalus).

Reeve, Conch. icón. Strombus, fig. 40.— 1851.

Tryos, Amer. mar. Conch., pág. 17, (Ig. 16.— 1873.

Concha oval-cónica, algo obesa en la parte superior, sólida, un

poco brillante , casi opaca , lisa , con surcos transversales en la base j
en la espira; color rojizo, un poco oscuro en el dorso, con una faja

transversal pálida y muj" poco marcada en el medio de la última vuelta;

espira saliente , conoidea , muy puntiaguda ; sutura provista de un ligero

margen en las vueltas superiores y ondulosa en las restantes ; vueltas

de espira en número de 10 ú 11 ; las primeras son angulosas en el medio

y presentan en dicho sitio pequeños pliegues nudosos ; las demás son

ligeramente cóncavas con una serie de tubérculos en su parte inferior, \

la última es poco ventruda , deprimida en la sutura , estrecha en la base

y tiene en la parte superior un ángulo mu}'' obtuso provisto de tubércu-

los; abertura prolongada, un poco ancha, muy brillante, de color mo-

rado por dentro y con arrugas transversales cerca del borde derecho;

éste se extiende en forma de ala , es algo grueso , de color naranjado

por dentro , obtuso en el margen , redondeado y con una escotadura

ancha y poco profunda en la parte superior; columnilla lisa, recta, con

una callosidad muy extendida hacia fuera, teñida de naranjado y de

morado
,
puntiaguda en la base y poco encorvada hacia el dorso.

Hab.—Desterro, isla de Santa Catalina, en el Brasil t Martinezj.

EsT.—Dragado un ejemplar en fondo de fango, á poca profundidad.
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Observ. En el único ejemplar que nos ha servido para hacer la descripción , han desaparecido los tubércu-

los en el dorso de la úllima vuelta, y los más prominentes son los de la penúltima. Hay tan poca diferencia entre

los caracteres que presenta el Strombus alatus Gmelin y el Slrombus pugilis de Linné, que en realidad debe

considerarse el primero como una variedad del último.

StroiTLbus gracilior Sowertoy.

Testa ovato-coiiica, crassiuscula, subpouderosa, vix niteiis, fere opaca; laevigata,

basi obsolete transversimque sulcata; sub epidermide lutescente, teniii, pallide aurantia,

albido iuterduin subiudistincte bifasciata; spira exserta, conoidea, ápice valde acuta;

sutura simplex, anfr. 9-10, concaviusculi , valde declivi, inferné uniseriatim iiodosi,

ultimus paulo ventricosus, superno angulatus, ad angulum uodosus, nodis ssepe par-

vis, subdistantibus, acutiusculis , antice vix ascendens , medio pone aperturam ssepe

subg'ibbosus, basi attenuatus; apertura elongata, latiuscula, uitida, intus alba, prope

labrum transversim corrugata, labro subalato, crassiusculo, margine obtuso, aurantio-

fusco, superne rotundato, late et profunde emarginato, columella Isevi, recta, late

callosa, alba, extus aurantio-fusco tincta, basi acuminata, paulo recurva. Long. 73,

lat. 43 millim. Apertura intus 42 mili, longa, 12 lata.

SowERBT, Cal. Taok. App.
, pág. 20.—1825.

WooD, Ind. test, suppl., lám. 4, fig. 1.-1828.

SowEBBT, Thes. Conch., parle 1.', pág. 32, lig. 73.— 1842.

KiESEB, Spec. gen. Strombus, pág. 31 , lám. 21 , fig. 1.

Lamarck, An. sansvert., 2." edic. , vol. 9, pág. 713.— 1843.

Chesu, lllust. conch., lám. 17, fig. 6, 7.— 1843.

Che.«nitz, Conch. cab. ,
2." edic, Strombea, pág. 36, lám. 4 a, fig. 6, 7.— 18'i3.

Reeve, Conch. icón., Strombus, fig. 38.—1851.

C. B. AoAMS.Cat. Shells Panamá, pág. 112.—1852.

Carpenteb, Cat. Mazallán, pág. 383.-1857.

Concha oval-cónica , algo gruesa y pesada , apenas brillante , casi

opaca ; lisa , con surcos transversales poco marcados en la base ; color

naranjado pálido, á veces con dos fajas blanquecinas transversales apenas

visibles, debajo de una epidermis delgada y amarillenta; espira saliente,

conoidea , muy puntiaguda ; sutura sencilla; vueltas de espira en número

de 9 ó 10, un poco cóncavas, muy declives, con una serie de nudos en

su parte inferior , la iiltima poco ventruda , angulosa por encima de su

parte media y con nudos en el ángulo (los cuales son por lo común pe-

queños, algo puntiagudos y están un poco separados unos de otros) apenas

ascendente en la parte anterior, casi siempre un poco gibosa en el

medio, cerca de la abertura, y estrecha en la base; abertura prolon-
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jiíida , un poco ancha , brillante , blanca por dentro 3^ con arrugas trans-

A'Brsales cerca del borde derecho; éste se extiende un poco en forma de

ala, es algo grueso, obtuso y de color naranjado oscuro en el margen,

redondeado en la parte superior y con una escotadura ancha y profunda;

columnilla lisa , recta, con una callosidad muy extendida, blanca, teñida

por fuera de naranjado oscuro
,
puntiaguda en la base j poco encorvadn

hacia el dorso de la concha.

Hab.—Panamá (Martínez).

EsT.—Recogidos dos ejemplares en la playa.

Observ. Los nudos del ángulo de la última vuelta son por lo ccniun en número de II. Cuando se perciben

algo las dos fajas blanquecinas, corresponde una al medio de la úllima vuelta y la otra al ángulo nudoso de

la misma.

Este Strombus se distingue bien del Stromhus alalus Gmelin, con el cual tiene bastante semejanza, en que

es más estrecho proporcionalmente, y en que presenta la espira lisa, la sutura sencilla, las vueltas bien decli-

ves, los nudos pequeños y algo puntiagudos, más profunda la escotadura superior del borde, una pequeña

siba en la última vuelta cerca de la callosidad de la columnilla y distinta coloración en la abertura.

GYPR^ID^.

CYPR^L\ LINNE.

Cyprasa pieta Gray.

Cypr. testa oblongo-ovata, antice attenuata, lateribus subangulatis , basi depresso,

])lana, dentibus brevibus; dorso ctvruleo, fascia centrali subobscura
,
purpureo-fuscn

undique peculiariter nebulato-picto , hiatu dorsali centrali, lateribus fumeo-fuscis, guttis

conspicuis nigricantibus ornatis, basi fumeo-albida (Reeve). Long. 32, lat. 20millini.

Grav, ZooI. Journ., vol. 1 , pág. 389, lám. 7, fig. 10.— 1895.

SowERBV, Concli. illust., fig. 162.— 1841.

Lamarck, An. sans. vert., a.' edic. , vol. 10, pág. 557.—184*.

KiENER , Spec. gen. Cypraea, pág. 34, lám. 56, fig. 6.

Reeve, Conch. iconica,Cypraea, fig. 57.— 1845.

SowERBT, Thes. Concli., Cypraea, pág. 2i, fig. 179, 180, 320.—1870.

PlSTB III. IS
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Conclia prolongado-oval , angosta en su parte anterior, un poco an-

gulosa en los lados , aplanada en la base , con los dientes de la abertura

coi'tos ; color azulado en el dorso , con una zona central algo oscura y

numerosas manchas esparcidas de un purpúreo-negruzco ; linea dorsal

central
;
partes laterales de color ahumado-oscuro , con manchas peque-

ñas redondeadas negruzcas; base ahumado-blanquecina.

Hab.—Islas de Cabo Verde (Paz y Martinez).

EsT.—Recogidos seis ejemplares en la playa, en mal estado.

Obskkv. Hay de 16 a 20 dientes en ambos bordes; algún individuo presenta una pequeña excavación junta

A la espira.

Cypraea cervinetta Kiener.

Testa ovato-oblouga , subcylindracea , dorso convexa , ad aperturam subplauulata,

lateribus uon margiuatis, crassiuscula, iuterdum subponderosa, nítida, opaca, Isevis-

sinia; fulva, lateribus cinereo-lividis, fasciis 4 cíerulco-fuscis
,
plus minus distinctis,

transversim picta g-uttulisque lacteis iníequalibus, majoribus stepe ocellatis, confertiin

et irreg'ulariter aspersa, hiatu dorsali subceutrali, albido, recto aut vix flexuoso; aper-

tura elongata, extremitatibus profunde emarginata, basi dilatata, intus violácea, utrin-

([ue dentibus numerosis elongatis, nigricanti-spadiceis, ornata, labio livido vel spadiceo

tincto, interdum fusco punctato. Loug. 85, lat. 43millini.

KiENEB, Spec. gen., Cypra-a
. pág. 74, lám. 6, lig. 1, 2.

Lamaficii, Ad. sans vert , 2.' edic, vol. 10, pág. 547.—1844.

C. B. Adams, Cat. Shells Panamá, pág. 33.-1852.

SowEiiBY, Thes. Concli., Cypraea, pág. 6, fig. 181.— 1870. (Cypriea cervus. var.)

.Tumor.—Testa superne cinérea, fasciis 4 latís cferuleo-fuscis cincta, inferné spadiceo-

fusca: spira conspicua, anfractibus 4-5, convexíusculis.

Keeve, Concli. icón., Cyprwa, fig. 6, a.—1845 (Cypraja cervus, júnior).

Concha oval-prolongada , algo cilindrica, convexa en el dorso, un

poco aplanada por la abertura, de lados sin margen, algo gruesa, á

veces un poco pesada, brillante, opaca, muy lisa; color rojizo, ceni-

ciento-amoratado en los lados , con 4 fajas transversales de un azulado-

negruzco , más ó menos distintas según los individuos
, y multitud de

pequeñas manchas redondas desiguales de un blanco de leche, esparcidas

sin orden alguno; las manchas mayores están provistas por lo común
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(le un punto oscuro en el centro, por lo cual parecen pequeños ojos:

línea dorsal casi central, blanquecina, recta ó apenas flexuosa; aber-

tura prolongada, escotada profundamente en ambos extremos, ensan-

chada en la base , morada por dentro , con numerosos dientes en los

dos bordes
,
prolongados hacia fuera y de color negruzco-castaño ; borde

izquierdo teñido de color de castaña ó amoratado, á veces con puntos

oscuros.

Júnior.—Concha de color ceniciento por la parte superior, con 4

fajas transversales anchas de un azulado-negruzco
, y de un castaño

oscuro inferiormente ; espira visible , con 4 á 5 vueltas , ligeramente

convexas.

Hab.—Panamá (Paz y Martiiiez).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Algo abundante.

Observ. Son pequeñas generalmente las manchas de las parles laterales y las que hay á uno y otro lado dr

la línea dorsal; las restantes son de mayor tamaño y muchas de ellas suelen tener el punto oscuro del centnr

que las da el aspecto de pequeños ojos. En los ejemplares bien adultos no se distinguen las 4 fajas transver-

sales que presenta esta concha cuando es joven. Los dientes del borde derecho son en número de 30 á 35 y los

del izquierdo de 27 á 32, según los individuos.

Esta especie ha sido considerada por algunos autores como una variedad de la Cyprcea Cervus Linné, á la

cual se parece mucho efectivamente; es, sin embargo, más pequeña, más cilindrácea , menos ventruda, más

gruesa y bien distinta por una depresión del borde derecho, en su parle inferior, de la cual resulta el ensan-

chamiento de la abertura.

Cypraea punctulata Gray.

Testa ovata, dorso ventricosa, ad aperturam convesiuscula, solida, lateribus incras-

satis, obtusa angulatis, nitida, opaca, Isevissima; albidavel cíeruleo-viridescens, fulvo-

fusco (medio saepe obscuriore), minute confertimque lentiginosa, extremitatibus nigri-

canti bimaculata, lateribus fumeo-fuscis , interdum aurantio tiuctis, furvo punctatis,

hiatu dorsali centrali, ssepe conspicuo, recto aut vix flexuoso, albido; apertura elongata,

angusta, rectiuscula, fere centralis, extremitatibus anguste et profunde emarginata,

intus violácea, marginibus albida, utrinque dentibus brevibus crassiusculis instnicta.

Long. 28, lat. 19 millim.

Gray, Zool. Journ., vol. 1, pág. 3S7.—1825.

— Descr. Cat. Sbells., pág. 10.— 1832.

PoiiEZ El MiCBAUD, Gal. molí., vol. 1, pág. 484 , lám. 3o, lig. t<, i2.— 1838.

KiENER, Spec. gen , Cypríea.pág. 114, lám 21, fig. 2.
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SowERBT, Concli. illusl., fig. 20.—1841.

Lamabck, An. sans vert., 9." edición, vol. 10, pág. 563.— 1844.

Reeve, Conch. ¡con., CypraBa, fig. 61.-1845.

C. B. Adams, Cal. Sliells Panamá, pág. 35.-1852.

SovvERBT, Thes. Conch., Cypraea. pág. 29, fig. 154, 153.-1870.

Concha oval , ventruda en el dorso , un poco convexa del lado de la

abertura , sólida, gruesa y con un ángulo obtuso en las partes laterales,

brillante, opaca, muy lisa; color azulado-verdoso ó blanquecino con

multitud de pequeñísimas pecas de un rojizo parduzco , las cuales son

de coloración más intensa en el centro; partes laterales de color moreno

oscuro, un poco naranjado en algunos individuos, con puntos negruz-

cos esparcidos ; extremidades con dos manchas negruzcas , una á cada

lado de las escotaduras de la abertura ; línea dorsal blanquecina , visible

la mayor parte de las veces, central, recta ó apenas flexuosa; abertura

prolongada, estrecha, algo recta, casi central, con una escotadura

esti-echa y profunda en sus dos extremos, de color morado por dentro,

Idanquecina en los bordes, los cuales llevan dientes cortos y algo

gruesos.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

KsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Muy abundante.

Observ. Son tan confluentes algunas veces las pequeñísimas pecas del centro del dorso, que forman como

una gran mancha cuadrada, dividida en dos por la línea dorsal. La coloración de las partes laterales es por lo

común más oscura encima del ángulo; los puntos negruzcos son algo grandes y están casi siempre un poco

separados unos de otros. Los dientes del borde derecho son en número de 1 6 á 20, y los del izquierdo de 1

3

á 15, según los ejemplares.

GERITHIID^.

CERITHIUM BRUGTTIERE,

Cerithium adustum Kiener.

Testa ovato vel oblongo-conica, solida, non nitens, tere opaca, striis trausversis

iiüi'nualibus coufertissime sculpta lirisque nonuullis grauulosis, parum distinctis, cincta:

iiigra, albido vel cserulesceuti-albido irregulariter marmorataj iiris interdum albido
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nigroque articulatis; spira couica, exserta, ápice acuto, síEpe eroso; sutura simplex;

aufr. 10, convexiusculi aut leviter angulati, medio (ultimus superne) uniseriatini nodosi,

uodis obtusis, interdum gradatim evanidis, ultimus ventricosus, antice paulo ascendens,

inferné pone columellam subgibbosus; apertura obliqua, ovato-rotuudata, utriuque ca-

naliculata, intus cserulescenti-albida, labro prope insertiouem subverticali, deiude semi-

circulari, tenui, acuto, margine nigro minute macúlate, intus transversim substriato,

«•olumella concaviuscula, alba, superne callosissima, inferné lamella reflexa ornata,

prope canalem brevem subuniplicata. Long. 42, lata 21 millim. Apertura intus 16 mili,

longa, 12 lata.

KiENER, Spec. gen., Cerilliium, pág. 37.

— — — lám. 13, fig. 2 (Ceritliium maculosum).

Lamabck, An. sans. vert., 2." eriic, vol. 9, pág. 313.-1843.

C. B. AD.4MS, Cat. Shells, Panamá, pág. 150.—18S2.

SüWEBBV. Thes. CoDCh., part. 16. pág. 865, lám. 178, fig. 48.— 1855.

Reevf., Conch. icón, Cerithium, fig. 12.— 1865.

Concha oval ú oblongo-cónica , sólida , sin brillo , casi opaca , con

numerosas estrias desiguales al través y algunos cordones granulosos,

pocos marcados ; color negro , manchado irregularmente de blanquecino

ó de azulado-blanquecino
, y los cordones transversales algunas veces

con pequeñas manchas alternativamente negras y blanquecinas ; espira

cónica, saliente, puntiaguda j por lo común corroida en el ápice;

sutura sencilla ; vueltas de espira en número de 10 , un poco convexas

ó ligeramente angulosas , con una serie de nudos obtusos en el medio,

(\\xe á veces van desapareciendo gradualmente ; la última vuelta pre-

senta la serie de nudos en la parte superior, es ventruda, un poco ascen-

dente por delante, y algo gibosa por abajo, cerca de la columnilla:

abertura oblicua , oval-redondeada , acanalada en ambos extremos , de

un blanquecino-azulado por dentro; borde derecho casi vertical cerca

de su inserción , semicix'cular después , delgado , cortante, con pequeñas

manchas negruzcas en el margen
, y un poco estriado al través por

dentro; columnilla algo cóncava, blanca, muy callosa en la parte

superior, provista inferiormente de una lámina extendida hacia fuera,

y con un pliegue poco marcado cerca del canal de la base, que es

bastante corto.

Hab.—Santa Elena, cerca de Guayaquil (Paz) y Panamá (Martínez).

EsT.—Debajo de las piedras, en baja mar. Común.
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Observ. Los cordones granulosos de la úllima vuella son en número de cinco ó seis, sin conlar el de I»

parle superior, que lleva pequeños nudos. Tanto estos como las granulaciones son más ó menos visibles según

los ejemplares, y cuando están bien pronunciados, parecen intermedios los individuos entre el Cerithium adus-

luin de Kiener y el Ce7-ilhium maculosum del mismo autor íCciilhlum ncbulostmi SowerbyJ, por lo cual es muy

posible que las dos especies sean variedades de una sola, según el parecer de algunos naturalistas. La pequeña

giba de la última vuella hace aparecer á ésta como comprimida en el lado izquierdo. Toda la superficie de la

concha está provista de estrías transversales perceptibles á simple vista y de otras intermedias sumamente finas,

que sólo se distinguen bien con el lente.

Los ejemplares del Cerilhium ndustum de la costa americana del PacíUcn, convienen del lodo con la des-

cripción y figura de Kiener, por lo cual es probable esté equivocada la localidad dada por dicho naturalista;

Issel, sin embargo, cita también el Cerilhium aduslum del Mar Rojo, pero dice que los ejemplares son más

pequeños y tienen más pronunciados los tubérculos; ¿serán acaso otra especie?

Cerithium stereus-muscarum Valenciennes.

Testa oblongo-couica, solida, non iiitens, opaca, transversim tenuissime stviata,

uniseriatim nodosa; cinereo-fusca vel nigra, striis albo minutissime confertimque punc-

tatis; spira exserta, conoidea, ápice acuto, stepe eroso; sutura simplex; anfr. 8, medio

(ultimus superne) ang-ulati, ad angulum nodis acutiusculis subdistantibus coronati,

ultimus sub-veutricosus , ad suturam depressus, pone columellan tumidiusculus; aper-

tura ovato-rotuudata , basi canali brevissimo, latiusculo, iustructa, intus fusca, labro

semicirculari, margine acuto, interdum nigro limbato, intus albido-cíeruleo vel cseruleo-

fusco. transversim substriato; columella concaviuscula, utriuquealbida, ad insertionem

labri callosa, prope canalem subuniplicata. Long. 32, lat. 15 millini. Apertura intus 11

mili, longa, 8 lata.

Valenciennes in Hujib., Rcc. observ., vol. 2, pág. 278.— 1833 fide Carpenter.

GocLD, Proc. Bost. Süc. Nal. Hisl., vol. 3, pág. 1 19.— 1849 (Cerithium irroratum).

C. B. Adams, Cal. Shells Panamá, pág. 154.— 1852 (Cerilhium irroratum).

SowEnBT, Thes. Conch ,
parte 16, pág. 865, lám. 179. fig. 59.— 1855 (Cerilhium ocellalum).

Carpenter, Cat. Mazallán, pág. 337.—1857.

Reeve, Conch. icón. Cerilhium, fig. 23.— 1865 (Cerilhium ocellalum).

Concha oblongo-cónica, sólida, sin brillo, opaca, con estrías trans-

versales muy finas y una serie de nudos; color ceniciento-negruzco ó

negro, con una multitud de series transversales de puntos blancos muy

pequeños; espira saliente, conoidea, puntiaguda y casi siempre corroída

en el ápice ; sutura sencilla ; vueltas de espira en número de 8 , angulo-

sas en el medio (la última en la parte superior), con una serie de nudos

algo separados y un poco puntiagudos en el ángulo; la última vuelta es

ligeramente ventruda, deprimida en la sutura, y un poco inflada cerca

de la columnilla ; abertura oval-redondeada
,
provista en la base de un
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canal muy corto y un poco ancho , negruzca por dentro ; borde derecho

semicircular , cortante en el margen y á veces con im limbo negro , de

color blanquecino-azulado ó azulado-negruzco por dentro y ligeramente

estriado al través ; columnilla un poco cóncava , blanquecina en sus dos

extremos, callosa cerca de la inserción del boi'de derecho y con un

pliegue apenas marcado junto al canal de la base.

Hab.—Panamá (Paz y Martínez).

EsT.—En baja mar, entre las piedras. Poco abundante.

Observ. Eq algunos ejemplares se notan dos ó tres estrías granulosas en la última vuelta, por debajo ds

la serie de nudos.

Esta especie no es el Cerií/iíurn oce/íaium Bruguiere, como se supone en las obras de Reeve y Sowerby.

La minuciosa descripción dada por Bruguiere en la Encyclopedia y la figura de Kiener, corresponden á un

Cerithium diferente del que aquí describimos.

El Cerithium muscarum Say (llamado por Kiener Cerithium slercus-muscarum) es otra especie que vive,

en el Océano atlántico.

Cerithium striatissimum Sowerby.

Testa elongato-conica, solida, non nitens , fere opaca, multivaricosa, striis cunfertis

lirisque nonnullis transversis, subgranulosis , sculpta; griseo-fusca vel nigra, varicibus

irregulariter sparsis, albidis; spira valde exserta, ápice acuta; sutura siniplex:

anfr. 11-13, planiusculi, superno vix augulati, ad angulum suturamque noduliferi,

ultimus convexus, latere sinistro uuivaricosus, '/^ longitudinis :equans; apertura obli-

qua, ovalis , intus fusca vel albido fuscoque variegata, superne vix sinuata, inferné

i-.anali brevi, instructa, labro semicirculari , crassiusculo , extus varicoso, intus albido,

vix transversim striato, margine interdum nigro breviter radiato vel limbato, coluniellíi

concaviuscula, albida, prope insertionem labri subcallosii. Long. 32. lat. 13 niilliin.

Apertura 9 mili, longa, 6 lata.

Orbiony, Voy. Am. mei id. Molí., pág. 444.— 1S40 (Cerithium atratum).

Sowerby, Thes. Conch., parte 16, pág. 856, lám. 180, fig. 86-87.— 1855.

Reeve, Conch. icón. Cerithium, fig. 31.— 1865.

DoNKER, Jahr. Deuts. Malak., vol. 9, pág. 244—1S7o (Cerithium atratum).

Concha prolongado-cónica , sólida , sin brillo , casi opaca , con

muchas varices, provista al través de numerosas estrías y algunas

líneas elevadas, un poco granulosas; color gris-negruzco ó negro, con
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las varices de color blanquecino y esparcidas sin orden alguno; espira

muy saliente, puntiaguda; sutura sencilla; vueltas de espiro en número

de 11 á 13, algo aplanadas, apenas angulosas en su parte superior, con

pequeños nudos en el ángulo y en la sutura , la última convexa , de lon-

gitud igual á la tercera parte de la total de la concha y con una vari/

al lado opuesto del borde derecho ; abertura oblicua , oval , negruzca por

dentro , ó manchada de negro y blanquecino , con un seno apenas mar-

cado en la parte superior y un canal corto en la base; borde derecho

semicircular , un poco grueso , varicoso por fuera , blanquecino y apenas

estriado al través por dentro, con el margen provisto á veces de un

limbo negruzco ó de pequeños radios de este color; columnilla algo

cóncava , Idanquecina , un poco callosa cerca de la inserción del borde

derecho.

Hak.—Penianibuco (Martínez) Bahía (Paz) y Cabo Frió , cerca de Rio Janeiro,

en el Brasil (Paz y Martínez).

EsT.—Á corta profundidad, entre las piedras. Muy común.

Observ. Hay lies especies de Cerithium que presentan mucha ¡semejanza y son el alralum Boin, el caudalum

Sowerby y el sínoíissímum Sowerby ; los dos piimeíos tienen tuhéiculos en la sutura y en el ángulo de las

vueltas de espira, pero el canal de la base es muy corlo en el primero, y algo más largo en el segundo; en la

tercera especie son pequeños nudos los que exi.sten en el ángulo de las vueltas y en la sutura , siendo el canal

do la base tan corto como en el Cerithium alralum.

Todos los ejemplares que bemos visto procedentes del Brasil convienen exactamente con la descripción y

ligura del Corithiwn slriatissimum y de ningún modo con las figuras de Born, Kiener, Reeve, etc., que repre-

sentan el Cerilhium alralum, por lo cual creemos lian clasificado erróneamente Orbigny y Dunker la especie

que ahora describimos. La equivocación de Orbigny es muy disculpable, pues cuando publicó su obra no estaba

aún descrita la especie de Sowerby
, y se encuentran muchos ejemplares del Cerithium slriatissimum que son

negros como el Cerithium alralum de Born. Dunker debe haber visto también ejemplares de color negro y ha

tenido en cuenta la clasificación de Orbigny, así es que ha dado al Cerithium slriatissimum el mismo nombre

que este naturalista.

Hay por lo común tres ó cuatro cordones transversales debajo de la Ola de pequeños nudos del ángulo de

la última vuelta, y están constituidos por una ó dos estrías ligeramente granulosas, más elevadas que las del

resto de la superficie. Es un poco cóncavo el espacio que existe entre la fila de nudos de la sutura y la del

ángulo de las vueltas de espira.
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